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Suplemento al núm. 307 Boletín Oficial del Estado s

La interpretaci6n de la Nomenclatura del Arancel aduanero común se ajustar' a los principio siguientee:

1. El Título de las Secciones. Capítulos y Subcapítuloa 8610 tiene un valor indicativo, ya que la claeiflcaci6n .aU de
terminada legalmente por loa t~xt08 de las partidas y de las Notas de Seccián o de Capitulo y,. cuando no sean contra
rias a los textos de dichas partidas y Notas. por l •• Reglas siguientes:

2. a) Cuando en una partida del Arancel se haga referencia a un artículo. deber' entenderae- que tambiln comprende dicho
artículo incompleto o sin terminar, siempre que, en tal estado, presente las características esenciales del articulo
completo o terminado. Dicha partida comprender' "{lltialllO loa artículos completos o terminados o contlideradoa ea-o
tales en virtud de las disposiciones precedentes. cuando .e presenten desmontados o no hayan sido montados.

b) Cuando en una partida del Arancel se haga referencia a una lIUlteria. deberá entenderse que se refiere a dicha ..te
ria. tanto en estado puro como mezclada o asociada. otrllll I118terias .. Asímismo, cualquier mención relativa a mam.d'ae
turas de una determinada lIUlteria se entenderé referida a las manufacturas conati tuidas total o parcialmente por
ella. La clasificación de estos artIculos me~clados o compuestos de varias materias deber' llevarse a cabo de acuer
do con los principios enunciados en la Regla 3.

3. Cuando por aplicaci6n de la Regla 2 b) anterior. as! como en cualquier otro caso, una mercancía pudiera quedar incluida
en dos o más partidas, su clasificación responder' a las normas siguientes:

a) La partida más específica tendrá prioridad sobre laa mAs genfricas.

b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de diferenetes materias o constituidas por 1$ unión de diversos
artículos y las mercancías presentadas en surtidos, cuya clasificación no pueda llevarse a cabo aplicanto la Reala 3
a), deberán clasificarse con la materia o el artículo que les confiera el caricter esencial, si fuera posible deter
minarlo.

e) Cuando las Reglas 3 a) 6 3 b) no permitan efectuar la clasificaci6n, la mercancía se clasificará en la última parti
da por orden de numeraci6n entre las susceptibles de tenerse en cuenta.

4. Las mercancías no comprendidas en ninguna de las partidas del Arancel deberán clasificarse en la partida que correspon
da a los artIculas que con ellas guarden mayor analogía.

5. Las Reglas anteriores son también aplicables mutatis mutandis para determinar, dentro de una partida.. la subpartida
aplicable.

1. Salvo disposiciones específicas, las normas sobre el valor en aduana se aplicarán para determinar. además del valor ia
ponible para los derechos de aduana "ad valorem", el valor que se utiliza como criterio de delimit.ción de ciertas par
tidas o subpartidas.

2. El peso adeudable para las mercancías gravadas por peso y el peso utilizado como criterio de delimitaci6n de determina
das partidas o subpar~idas serán:

a) en 10 que se refiere al "peso bruto", el peso acumulado de la mercanc{a y de todos sus envases;

b) en lo que se refiere al "peso neto" o al "peso" sin mú precisión. el peso propio de la mercancía sin envases.

Para la aplicación de las letras a) y b) anteriores, se entenderi por "envases". los continentes exteriores e interio
res, acondicionamientos, envueltas y soportes, con exclusión de los medio. de 'transporte -principalmente los contenedo
res ("containers")- toldos, pertrechos y material accesorio de transporte.

3. Por aplicaci6n del primer pArrafo del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) nt 2779/78, (1) modificado por el
Reglamento (CEE) n t 289/84 (2), el contravalor del ECU en monedas nacionales. al que se hace referencia para determina
dos derechos de aduana específicos o como criterio de delimitación de determinadas partidas o subpartidas. es el 8i
guiente:

A partir del 1 de octubre de 1.986:

1 Ecu

43'3417
2'09022
2'36146
0'713486
7'88477
6'84430

1444'90
0'762246

139'754
137'629
151' 505

francos belgas y luxemburgueses
marcoa alemanes
florines holandeses
libras esterlinas
coronaa danesas
francos franceses
liras italianas
libra irlandesa
dracmas griegos
pesfltu
escudos

(l)DOCE n' L 333 de 30-11-1.978, p.5

(2)DOCE n' L 33 de 4-2-1.984, p.2
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'DlSPOSICIOIIES ESPECIALES

Suplemento al núm. 307

A. PRODUCTOS DESTINADOS A CIERTAS CLASES DE BUQUES Y DE PLATAFORMAS DE PERrORACION e DE EXPLOTACIDN.

l. Se suspenderá la percepci6n de 108 derechos de aduana en lo que se refiere a los productos destinados a su incorpor
ación en 108 buQues designados en el cuadro siguiente 9 para su c-onstruec!ón. reparac16n.-.ntenímien'to o transforl88
ei6n. as! COfIlO los p!'OductoS destinados al anumento o al equip8ll1iento de -estos buques (-)

PARTIDA DESIGNAClONDE LAURCANClA

" • 89.01 BARCOS NO COMPRENDIDOS Eft LAS PARTIDAS 89.02 A 89.05

A. Barcos de guerra

B. Los -delA6s:

I.Bareos-para la navegación aarítiaa

89.02

Ex.89.03

. BARCOS ESPECIAtIIElfTE CONCEBIDOS PARA REMOLCAR (REMOLCADORES) O EMPUJAR A OTROS BARCOS:

A. Remolcadores

B. Barc06 para empujar:

Barcos faro, barcos bomba.' dragae de todas clases. pontones grúa y demás barcos para los que la navegaci6n
es accesoria con relaci6n a la función principal; diques notantea:

A. Para la navegaci6n Marítima.

¡
•

2. se suspendlrr' ~a percepción de 108 derechos de aduana en lo que se refiere a:

a) los product~s destinados a su incorporación a las plataformas de perforación o de explotación,

1) fijas, de;l. subpartida ex 84.23.A.II.a) instaladas en las aguas territoriales españolas.

2) flotantes o sumergibles, de la subpartida eX.89.03.A,

para su construccl6n. repar-aci6n • .anteniJniento, u-anaConnaci6n o equipaMiento.

Se considerarAn talllbién destinados a su incorporaci6n a las plataformas de perforación o de explotación los
productos. tales COIllO 1011 carburantes, lubricantes y los gasea necesarios 1>&nl el Cuncion_iento de las ÚQuinas
y aparatos y que no est&n permanentemente afectos a estas plataformas y no forllell, por tan:to. parte integrante de
ellas y que se utilicen a bordo de las mismas para su construcci6n. reparaci6n, mantenimiento. transformación o
equipamiento.

bl·l08 blbos, cables y .sus piezas de uni6n que enlaceR las platafol"tUs de perforación o de explotaci6n con el conti
nente.

3. El disfrute de estas suspensiones estarA subordinado a las condiciones que de'terminen las autoridades eolllPet.entes
para el control aduanero del destino de estos productos.

R". "ERONAVES CIVILES ~ PRODUCTOS DESTINADOS" LAS AERONAVES CIVI-LES.

l. Quedarán exentos de derechos de aduana :

las aeronaves civiles,
- determinados productos destinados a ser utilizados en .ronaves civiles y • ser incorporados a ellas durante su

construcci6n. reparaci6n, mantenimiento, reconstrucci6n, modificación o b'anafonsaci6n. (1)

(.) l..as suspensiones de derechos previstas en e,:llt-~ -apArtad::> de la Disposiciál quedan 8Oftl8tida a las previsiones de desarme
arancelario contenidas en los artículos 31 y 37 del Acta de adhesión; sin embarao. eerin de aplicación en los casos de
reparaciones, mantenimiento o transfortll8ci6n en el extranjero cuando sean debidos a causu de fuerza aayor.

( l)Los productos que, destinados a los mimos fines que se indican. se encuentren clasifieadoa en partidas distintas de las
seBaladas en el presente apartado, se beneficiarán del siguiente tratamiento arancelario:

a) Exenci6n total cuando se importen de la Comunidad Econ6mica Europea.
b) Aplicación de los derechos del Arancel de Aduanas Común cuando la ill'lpOrtaci6n se realice de terceros patses y resulten

mb favorables que los vigentes en cada aomento en el Arancel de Aduanas e.pafiol. En este caso disfrutar," de l8S
exenciones o reducciones arancelarias que la C~munidad Económica Europea tenga establecidas o establezca.

(continua nota al pie)
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- los aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes y piezas sueltas.

Las subpartidas (l) de estos productos llevan una llamada que retllite- a una nota de pie de página redac"tada como si
gue:

"La inclusi6n en esta subpartida se subordinari a laa condiciones que las autoridades competentes determinen".

2. Para la aplicaci6n del apartado 1. se entenderá por aeronaves civiles las aeronaves distintas de las que Be utilízan
en los Estados miembros por los servicios militares o similares y que llevan matrícula militar o asimilada.

3. Para la aplicaci6n del segundo guioo del apartado 1, la expresión "destinadoS" a aeronaves civiles" en todas·las sub
partidas afectadas (1) abarca también 108 productos destinados a los aparatos de entrenamiento de vuelo ~ tierra
para usos civiles.

~. lMPOSIClON A TANTO ALZADO.

1. Se aplicaré un derecho único del 10% lOad valore"," a las mereanc:Ias:

- que constituyan pequeños envíos dirigidos a particulares

o

- que estén contenidas en los equipajes personales de los viajeros,

siempre que se trate de importaciones sin carácter comercial y que el valor global de estas mercancías no exceda de
115 Ecus por envIo o por viajero,

Están excluidas de la aplicación de este derecho único las mercanclas del Capítulo 24.

2. Se considerará que no tienen carácter comercial las importaci6nes que, a la vez:

tengan r.arácter ocasional.
- comprendan exclusivamente mercancías reservadas para el uso personal o familiar de los beneficiarios o incluso, si

se trata de viajeros, se importen por estos últimos para regalarlas; en estas mercancías no debe traslucirse, por
su naturaleza o cantidad, ninguna preocupación comercial.

3. La imposición a tanto alzado se aplicará independientemente de la franquicia concedida a las mercancías contenidas
en los equipajes personales de los viajeros con arreglo a los artículos 45 a 49 del Realamento (CEE) ni 918/83 (2).

4. El derecho de aduana a tanto alzado no ser' aplicable a las mercanclas importadas en las condiciones definidas ante
riormente para las que el interesados naya pedido, previamente al pago de dichos derechos, que se sometan al pago de
sus propios derechos de importación. En este caso, todas las mercancIas que constituyan la impor\aci6n estarán suje
tas a sus propios derechos de importaci6n, sin perjuicio de las franquicias previstas en los a~tículos 45 a 49 del
Reglamento (CEE) n. 918/83.

Para la aplicación del primer párrafo, se entenderá por derecho de importación tanto los derechos de aduanas y
exacciones de efecto equivalente como las exaccionea reguladoras agrícolas y otros gravámenes a la importación pre
vistos en el marco de la política agrícola común o en el de los regímenes especIficos aplicables a determinadas mer
cancías procedentes de la transformación de productos agrícolas.

~. La suma que resulte de la conversi6n de la cantidad de 115 Ecua se podrá redondear.

6. Se podri mantener sin cambiar el cont~3valor en moneda nacional de la cantidad de 115 Ecus si, debido a la adapta
ción anual prevista en el pirrafo primero del apartado 2 del artIculo 2 del Reglamento (CEE) n§ 2779/78, modificado
en último lugar por el Reglamento (CEE) n' 289/84, la conversión de esta cantidad condujera, antes del redondeo pre
visto en el apartado 5. a una modificación del contravalor expresado en moneda nacional de menos de 5%.

D. ENVPSES QUE SR IMPORTEN LLENOS.

l. Los envases, definidos en el apartado 2 de las Reglas Generales Comunes a la Nomenclatura y a los Derechos, que se
importen llenos y se despachen a libre práctica al mismo tiempo que la mercancra envasada:

(continua nota al pie de página anterior)
La aplicaci6n de este régimen arancelario queda subordinado a las condiciones que determinen las a,!~oridades

competentes.

(l)Las
73.25,
84.22,
88.03,

subpartidas afectadas son las siguientes: 39.07, 40.09, 40.11, 40.14. 40.16, 62.05, 68.13, 68.14.
73.38. 76.06, 81.04, 83.02, 83.07, 83.08, 84.06, 84.07, 84.08, 84.10, 84.11, 84.12, 84.15. 84.17.
84.53. 84.59, 84.63, 64.64, 85.01, 85.04, 85.08, 85.12. 85.14, 85.15, 85.17, 85.20, 85.22, 85.23.

88.05, 90.01, 90.02, 90.14, 90.18, 90.23, 90.24, 90.27, 90.28, 90.29, 91.03, 91.08, 94.01 Y 94.03.

70.08,
84.18,
88.01,

73.18,
84.21,
88.02.

(2)OOCE n§ L 105 de 23-4-1983 p.l
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a) estarAn sujetos al mismo derecho de aduana que la Mercancía envasada:

- cuando 6sta est6 sujeta a un derecho de aduana ".d valorem",
- o cuando deban incluirse en 81 peso adeudable de la .ercancía envasada;

b) se admi tirAn exentos de derechos de aduana:

-Suplemento al núm_ 307

- cuando la mercancía envasada esti exenta de derechos de aduana,
- cuando adeude eobre una base distinta del pe80 o el valor,
_ o cuando el peso de ••tM env_es no deba estar' incluido en el peso acieudable de la .ercancia envasada;

e) se gravarAn con BUS Propica derechos, no obstante 10 dispuesto en 1a8 letras a) y b) anteriores:

cuando no sean del tipo habitual para i. mercancía envasada y tengan un valor de utilización propio de carácter
duradero independiente de la funci6n de ~nva8e,

o cuando sean utIlizados con el fin de eludir 108 derechos de aduana que le8 sean aplicables según su clasifi
caci6n arancelaria.

2. Cuando los envases sujetos • las di.posiciones de iaa letras a) y b) del apartado 1 cont.engan varias mercancías de
distinta naturaleza. BU peso y valor se repartirln con todas las mercancías envasadas. proporcioi.1.almente al peso o

. al valor de cada una de ell_ para determinar el peso adeudableo el valor imponible.

8ECCIOII I

AIIIIIAtES VIVOS Y PRDIJUC'J'OS DEL REINO ANIMAL

CAPITULO 1

ANIIIALES VIVOS

NOTA.- El presente capítulo comprende todos los animales vivos. con exclusión de:

a) lÓ8 pescados. crusticeos y moluscos de las partidas 03.01 y 03.03;

b) loa eultivos de microorganismos y demAs productoa de la partida 30.02

e) 108 8J'liraalea de la partida 97.08

1 ..- Para que loe eni.-alee ,,1908 de ..te C8p1t:ulo se ~iderenmwncelaru.ente de ra&a pura o selecta. Be precisa
ri cert1ficaci6n del lliniatier10 de Aaricul1:ura. Pesca "7 A11.en:taci6n o del llinia'terio de Defenaa (en el caso de
pnado equipo de ... ~la). acredJ:ta:tiYa de dicha condicl6n.

2.-& 108 efectoe de 8PUcacl6n de la Par1;ida Ol.OI.C.I. se consideran j6venea loe eni-tea que a6n conserven loe
diente. de leChe.

PARTIDA

01.01

DESIGNACION DE LA MERCAHCIA

CABALLOS, ASNOS Y MULOS, VIVOS:

A. Caballos:

C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

(.> La inclueión en esta Bubpartida se subordinará a laa condiciones que las autoridades
determinen.

L de pura raza. para la reproducci6n (a).
II. que se destinen al matadero (.).

111. loa demls.

l. -.cboe enteroa.
11. loe ....

C. Mulos:

l. J6v-.
11. -._.

0'5

••

"S
2'S

5'3
9

0'3 1'3
6'6 13
6'6 lS

2" 12
1" 12

3" 17
12 17

competentes
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PARTIDA

01.02

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA. INCLUSO LOS DE GE
NERO BUFALO:

A. De las especies domésticas:

C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

01.03

l. de raza selecta. para la reproducci6n (a)
11. los demás:

a) ganado de lidia.
b) tte.bru de MnOII de 3 aftoe ..
e) .-cboe coa todos loe incisivos de leche ., peso

no superior • 200 Ka.
d) loa cte.6a ..

B. Los demAs.
ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE PORCINA:

A. De las especies domésticas:

Libre Libre Libre

, ,
0'4 +agr 0'2 .agr ,. .agr
1'3 +agr "3 .agr ,. +agr

2'1 ..gr 2'1 ..gr ,. .agr
1'1 +agr 1'1 +agr l. +agr

1'3 1'3 1'3,

01.04

01.05

l. de raza selecta. para la reproducción.
11. los demis:

a) cerdas que hayan. parido por lo menos una vez y~

que pesen 160 Ka como mínimo.
b) los demás.

B. Loa demás.

ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES-OVINA Y CAPRINA:

A. De raza selecta para la reproclucc16n (a):

1. ovinos.
II. caprinos.

B. Loe detJ&6s ~

l. ovinos.
II. caprinos..

AVES DE CORRAL. VIVAS;·

u'8

agr
agr

16'8

·0'4
Libre

agr
agr

0'4

agr
agr

16'S

0'2
Libre

agr
aIV

o' ,

agr
agr

16'8

, 2

5

agr
agr

n.06

A.. Cuyo peso por W'lidad no exceda de 185 g. llamadu
-'. "pollitos":

l. de pavos o de ocas.
Il. los deús.

B .. Las de..:

1 .. gall08. aallinaa y pollos ..
II .. pato8~

IIl. ocas.
IV .. pavos.

V.. pintadas.

OTROS ANIMALES VIVOS:

"

agr agr agr
agr agr agr

agr aIV agr
agr agr agr
agr agr agr
agr agr agr
agr agr agr

A. Conejos domésticos.

B. Palomas ..

c. Loa demáa;

1 .. ..u..alee reproduct:.ol"e8 de raza eelectB.tlbej... in
c:luao en enJ........ 7 col-.a. F 1_ re1Daa; -.ü
.-lea des't1nlldcMl • colecc1cnea.

II. loe &.Aa.

4'8

o'.

Libre
O'.

o

0'3

Libre
0'3

•
10

. Libre

"1

(a)La inclusi6n
determinen.

en esta subpartida se subordinar' a lu condiciones que las autoridades competentes
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Nota:

E.te Cap! tu10 no comprende:
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CAPmJLO 2

Suplemento al núm. 307

a) loa producto. lmpropioapara el consumo humano en lo que concierne a las partidas 02.01 • 02.04 7 02.06;

b) las tripa, vejigas y est6frlaa08 de animales (partida 05.04). ni la aan¡re animal (partida 05.15);

e) las aras- animales distintas de lu incluidas en 1. partida 02.05 (Capitulo 15).

Notas Complementarias:

1. A. Se considerará:

a) "canal" de bovino, a efectos de 1. 8ubpartida 02.01.A.n. el cuerpo entero del ani_l aacrificado. tal como 8e pre
hnta -despu6s de las operaciones de aangrado. evlacerado y deahollado. con la cabeza. patas u ntros despojos unidos
al cuerpo o desprovisto de ~do. o- de alguno de ellos. Cuando las canal•• se presenten .in la cabeza. 'sta tendrá
que haber sido separada de la cartal por la articulaci6n .iloi'~ceipital. Cuando las canales se presenten sin las
patas, tendr6n que haber sIdo cortadas por las artIculaciones: carpo :.etaearpianaa o tarao' llletatarsianas. Tendrá la
consideraci& de canal la parte anterior de una canal ain deshuesar. con el cuello y las paletillas. siempre que
tenaa Ú8 'de diez pares de coat1.llas. -

b) "media canal" de bovino, a e:rectos de la subpartida 02.01.A.II, la pieza obtenida por la división de la canal entera
siguiendo el plano de simetría que pasa por el centro de 1.. vfrtebraa cervicales. doraales. lumbares y sacra y por
el centro del estern6n y de la e!nfiais púbica; tendr6. la consideraci6n de ..di. canal la parte anterior -de una me
di. canal sin desh",esar. con el cuello. y la paletilla. eiempre que tenga da de diez costillas.

el "cuarto compensado". a .:rectos de la subparl;id. 02.01.A.II.a)1 '1 A.II.b)l el conjunto eonstituido por:
- un .cuarto delantero sin deahueaar. que incluya el cuello. 1. paletilla y diez costillas, ,- un cuarto trasero sin

deshuesar, 9Ue incluya la cadera, el 10Il1O bajo y trea c08tiU8B; o por

_ un cuarto d'eolantero sin deshuesar, que incluya el cuello. la paletilla y cineo costillas. con la parte correspon
diente de pecho y :ralda. y un cuarto trasero ain deshuesar. que presente la cadera. el lomo bajo "locho costillas
eort:adas.

Los cuartos delanteros y loe traeeros que constituyan tocuar'toa compeneadoB" deberin preaentarae ante la Aduana
al mismo Uempo y en número igual, debiendo ser el peso w'taI de loa cuartea delanteros iaual al de los traseros;
ain embargo, Be admite una diferencia entre 108 pesos respectivos de ambas partes del envio, con la condición de que
!lO aupere el SS del peso de la parte IIÚ pesada (cuartea delanteros o ,cuartoa traseros).

d) "cuarto delantero unido" l , a erectos de aplicaci6n de las aubpartidas 02.01.4.11..)2-7 A.II.b)2 la parte anterior de
1. canal sin deshuesar l que comprenda el cuello, las paletUlas 7 un mínimo de cuatro pares de costillas o un máximo
de diez pares con 1. falda o 8in ella (loe cuatro primeros parea deber4n estar enteros I mientras que los demú pue
den .star cortado8).

e) "cuarto deltantero aeparado", a efectos de l ...ubpartidaa 02.01.A.II.a)2 y A.II.b)2, la parte anterior de media ca
nal sin deshuesar, que presente el cuello. la paletilla y un-minimo de cuatrO coatillas o un mAximo de diez, con la
ralda o sin ella (las cuatro primeras co8tillas deberAn estar enteras. lDientraa que las demb pueden estar corta
das).

1') "cuarto trasero unido",
de8huesar, que presente
pudiendo presentarse con

• e:rectos de las aubpartidaa 02.01.A.I1.a)3 y A.II.b)3, la parte posterior de la
las caderas y los lomos bajos con un mínimo de tres pares de costillas, enteras o
los morcillos y las :raldas o eln ellos. .

canal sin
cortadas.

a) "cuarto trasero lIeparado ll
, a efectos de las aubpartidaa 02.01.A.II.a)3 y A.II.b)3, la parte posterior de la media

canal sin deshuesar, que comprenda la cadera 7 el lomo bajo, con un mfnimo de tres costillas enteras o cortadas, pu
diendo presentarae con el morcillo y la falda o ain ellos.

h) .11. corte de cuartos delanteros llamados "auatralianoto , a loa efectos de la Bubpartida 02.01.A.ILb)4bb)22. a las
partes dorsales del cuarto delantero, incluida la parte auperior de la paletilla, obtenidas de cuartos delanteros,
con un mínimo de cuatro costillas y máximo de dlez mediante un corte recto siguiendo un plano que pase por el punto
de uni6n de la primera costilla con el primer aeamento del hueso del pecho y por el punto de incidencia del diafrag
ma situado en la d6ctma costilla•

•22. corte de pecho llamado "lll,lstral1ano", a efectos de la 8ubpartida 02.01.A.II.b)4.bb)22. la parte inferior del
cuarto -delantero que incluya la punta y el centro del pecho l y la ternHla.

B. Pars la determinacl6n del n6mero de costillas enteras o cortadas a que se refiere el apartado A, s6lo se tendrin en
cuenta las costillas enteras o cortadas unidas a la columna vertebral,
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a) "canal entera o media canal", a efectos de la aubpartida 02.01.A.IILa)l, el cerdo de la especie porciDa eso.éeti
ca eacrificado en forma de c.."al. desangrado y aviseeredo, depilado y .in pe%Uiiu. La "media canal" 1M obtiene
por una diviai6n de--la canal entera que pase por el centro de cada vértebra cervical. dorsal .. ludiar- Y sacra. del
esternón y de la aínfisia isquio-pubiana. Laa "canales enteru" o las "medias canales" pueden presentarse con la
cabeza. las pataa. la .-nuca, loa rii\onea, 81 rabo Y el diafraa-. o sin e1108. Lea naedi_ canal.•- ¡NedreD ,re
sentarS8 con la ftdula espinal. loa sesoa y la lenaua o ain el108. Lae "canales enteras" o las -"aecl1a canal....
de las hembras pueden presentarse con las ubre., o sin ellas;

b) "jamén", a efectos de las subpartidas 02.01.A.III.a)2. 02.06.8.1.a)3 y B.I.b)l. la parte poaterior (caudal) de-la
media canal que incl~ los huesos, con la pata, el codillo, l. piel o el tocino, o sin elloe.

El jam6n estará aeparado del resto de la _&dia canal de IlI8nera que comprenda como "illlO la última rirt:ebra lum
boro

e) "parte delanter.... a .rectos de las aubpartidas 02.01.A.IU.a)3. 02.06.B.l.a}4 , B.l ..b)2. la pu-te anterior (cra
neal) de la media canal sin la cabeza que incluya los hue8oa. con la pata. el codillo. la piel o el tocino. o sin
e11o&.

La parte delantera estar' separada del re;;;to de la media canal de tnane'ra que comprenda COI'110 mhilDO la quinta yt!r
tebra dorsal.

La parte superior (dorsal) de la parte delantera (espinazo). incluso con el OflI6plato y los mi1aculoa correspon
dientes (paletilla}. ee considera COlftO un trozo de chuletero cuando ... -ha separado de laparte<1nr.rior (ventral)
de la parte delantera por un corte juatamente por debajo de la CQIUlDA8 vertebral.- cOlltO m6Jti11lO.

d) "paleta". a e:fecto. de 18fl subpartidas 02.01.A.III.a)3. 02.06.8.1.a)4 y B.1.b)2. la parte inf'erior de la parte
delantera. incluso con. el om6plato y loa MÚsculos correspondientes que incluya los hue8os. con la pata. el codi
llo. la piel y el toe~. o sin el10&.

El om6plato con _l~ ~s.culoa correspondientes preflen-tado s610 se considera COtIlOUft treno de paleta ell esta sub
partida;

e) "chuletero", a efectos de las subpar'Udae 02.01.A..1II •• ) .... 02.06.8.1 ••)5 Y B.I.bl3. la parte superior de la _dia
canal que va desde la primera vfrtebra cervical n-ta. 188 yfrtebras caudales ~ incluya los )wea08. con.l lomo.
el omóplato, la piel o el tocino. o sin ellos.

El chuletero estar' separado de la parte in.1"erior de la media canal por un corte justamente por debajo de la co
lumna vertebral;

f) "panceta". a erectos- de 1.. aubpartidaa 02.01.A.II1 ••)5. 02.06.8.1 ••) Y &.I.b)4. la parte inferior de la lDedia
canal, llamada "ent;-everado". _situada entre el jlUl6n y la paleta. coa loa huesoe o sinellotl. pero coa la piel y
el tocino;

g) "media canal de tipo bac6n", a efeetoe de la subpartida 02.06.8.% ••)1. la media cana], de cerdo que se presenta
sin cabeza. earrillada. papada. patas. rabo. mantee•• riMn. 10lD0. OlIlÓplato. e.ternón. eolwma vertebral. hueso
ilíaco ni diafragma. '.

h) ..tres cuartos delMterOB'·. a erecto. de la subpartida 02.06.8.1'8:)1. la tnedia can.l- de- tipo bac6n sin ja.6n. de&
huesada o sin deshuesar;

i) "tres cuartos traseros". a efectos de la &Ubpartida 02.06.8-.1 ... )2, ,la _di. canal de tipo bae6a sin l. parte de
lantera. deshuesada o sin deshuesar;

k} "centro". a electos de l. subpartida 02.06.8.1.a)2. la media canal de tipo bac6n. sin jamón ni parte delantera.
deshuesada o sin deshueaar.

Esta subpartida cOlllprende también los trozos de centros que contengan el tejido del chuletero y de la panceta en
las proporciones naturales de loe centros enterca.

B. Los trozos procedentes de cartea comprendidos en los apartados 2.A b). e). d) y e) de ••ta Nota eo.plesMmtaria. 11610
se clasiCican en las =ismaa subpartidaa cuando contengan el tejido muscular y los huesos en 1.. proporciones natura
les de 10B cortes enteros.

Si los cortes clasificados en las Bubpartidas 02.06.8.1 ••)3. 8.1 ••)4. B.1.b)l Y B.I.b)2. se obtienen a partir de las
medias canales de tipo bac6n. • lu que .. les han quitado le. hueaoe lndie~ en el aparUdo- 2.A d. el corte-4e
ber'- seguir laa mis... lineas delinidas respectivamente en los apartados 2.A b), e) 1 dh en cualquier caeo l~ cor
tes y trozos de loa mismos deberAn siempre contener hueee..

,
.. Se considera "cabezalt • a erectos de las subpartidaB 02.01.B.ILc)l y

do dotIéstico. con los. 8"08, la carrillada y la lenaua o Bin. e110&0.
02.06.B.ll.a), la cabeza o media cabeza de cer-

La cabeza estar' separada del resto de la media canal por un corte recto paralelo al cr6neo.

Se consideran trozoa· de, cabeza entre otros. la eu-rUlada••1 hocico, las orejea y la carne adherida a la cabesa. 1
especialmente la cama 4e la parte posterior del cr6Aeo y la parte- baja de la papada. Sin embarao, la carne sin. hue
80 perteneciente a la par1:e delantera (incluida en ella l. papada de la parte de la paleta). se da.irica en las
8ubpartidaa 02.01.A~III••)6.aa). 02.06.B.1.a)7•••) 602.06.B.l.b)5.aa) seSÚft los casos.
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D... considera "tocino". • erectoa de la 8ubpartida 02.05.A, el tejido adiposo eituado bajo la piel y \mido a lata.
cualQuiera que ••• 1. parte del cerdo de la que proceda; el peso del tejido adiposo ha de ser siempre auperior al de
1. ,lel

bu. ev.bpart.1da~. tambUn el tocino 81n piel.

a. Se consideran "..coa o ahwnadoa"•• efectos de 1. eubpartlda 02.06.B.I.b). loa productos cuya relaci6n agua-prot.eina
'(cont.enido en nitr6geno x 6'25) 'en la carne, ea igualo inferior a -2'8. El contenido de nltr6¡eno se detel"lfllnar' por
el mAtodo ISO 937-1978.

3.A• .se cona1derarln:

el "canal", .• efectos de las 8ubpartidas 02.01.A.IV.all y b)l, el cuerpo entero del antal .acrifieado tal como se
presenta deapu6a de las operaciones de deaanarado. eviacerae16n y -desolltldo, con 1. cabeza o 8in eUa. con 188 pa
taa o 8in ellas, con otros despojos unidos al cuerpo o 81n ello. cuando las canal.a .e presenten sin la cabeza.
'ata deber' haber .ido .eparada de la canal por la ar'ticulaci6n. atloide-occipital. Cuando lu canales se presenten
sin 1.. patas. 'stan ·Undrln que haber eidoseec1onadaa a 111. al1:ura de las articulaciones carpometaearpianaa o
tarso _tataraianas;

b) ~eedia canal"•• efec~ de las eubpartidas 02aOl.A.IV.a)1 y b)l. la pieza obtenida por divisi6n de la canal ente
ra. siguiendo el plano de simetría que pasa por el centro de cada v'rt.ebra cenial. dorsal. lumbar y sacra y por
el centro del estern6n y de la BÍnf1sfa iaquio-pubiana;

e) "parte anterior de la canal". a .rectos de las aubpartidas 02aOLA.IV.-a)2 -y b)2. la parte anterior de la canal.
-cene 1 pecho o sin 11. que incluya todos loe hueeoe. ..íc oatO la espalda. el J)eacuezo J 1.. cost1l1aa deacubler
t;aa. cortadaperpendicu1llrMente a la columna vertebral y que comprenda un míniDO de cinco y un máxiroo de aiete pa
rea de costillas enteras o cortadas;

d) "cuarto delantero". a efectos de las -aubpartidaa 02.01.A.IV.a)2 y b)2. la parte anterior de la tnedia canal. con el
pecho o sIn 11. que incluya todoS la. huellOS. ui COfQO la espalda. el pescuezo y 1.. cos~llas deacubier1:aa. COl"

teda perpendiculaJ'llente a la colunma vertebral y .. eoIlIPrenda un tnínillO de cinco 7 unmixiftlO de siete coetill..
enteraa o oortacIaa¡

.).lIdwletero de palo- y "chuletero de rif\onada". a .fec1:os de las .aubpartidae 02.01.A.IV••)3 y b)3. la parte restan
te de la canal. con riftonea o sin ellos, tlespuis de la separación de la parte 'traSera de la canal ., de la parte
....tariar ,de la canal; el ehuletero de rfiionada aeparado del de palo· deber' incluir un 1ltnimo de cinco v6rtebru
lumbares; e1 chuletero de palo separado del de riRonada cleberá incluir un mnillO de cinco parea de costillas ente
ras o cortad..;

f) ".dio chuletero de palo" ., tlllledio chuletero de rifkmadatl • a ..fectos de 1.. aubpart:idaa 02.01.A.IV.a)3 y b)3. la
parte restante de la _di. canal. con ril\ones o sin ellos. despuEs de la eeparaci6n del cuarto trasero y del euar
to delantero;. el·.edio ehule1:ero deril\onada separado del -.dio chuletero de palo deber6 incluir un M1niftlO de cin
co vfrtebras lUllbares; el aediochuletero de palo separado del flledio chuletero de riftonada deberá incluir un .1ni
MO de cinco costillas enteras o cortadas;

g) ·parte trasera de la canal-.,. efectos de las eubpartidaa 02.0IaA.lv.a)4 y b)4. la parte posterior de la canal que
COIllPrenda todos 108 huesos-. as! como las piernas. cortada perpendiculBl'tllenw a la colUllln8 vertebral a la altura de
1. sexta 'Y'frtebra lumbar~ ligeramente por debajo del Ueon o a la'altura de la cuarte v'rtebra sacra, atravesando
el ileon por delante de la sínfiais isqueo-pubíana.

h) "cuarto trasero". a efectos de las aubpartldaa 02.0l.A.IV.a)4 y b)4, 1. parte posterior de 1. media canal que
COflIPrenda~ loa hueaos. aa{ COllIOla pierna oortada perpetu:Ucularmente a la colwnna vertebral a la altura de la
.exta rirtebra 'lumbar, liaeraMnte por debajo del neon. o • la .altura de la cuarta v'rtebra sacra. atravesando el
ileon por delante de la .lnfiaia iaqueo-pubianaa

B. Para la detersninaei6n- del "'-ro de costillas enteras o cortad.. indicad.. en el apartado A. a610 se tendrán en cuen
ta las costillas entera. o cortadas unidas a la columna vertebral.

<l. En la" aubpartida 02.02.8.U.f) s. eonsiderarAn "ocas o patos aemtdeahueaados" loS que .. preaenten desplumados. total
Mente eviacerados, ain la cabeza. las patas ni loa hueaoa del caparaz6n (quilla. costillas. columna vertebral y sacro).
pe'ro ~ervando.•l t'fmur. la tibia y el.h'6meroa"

5. De _confoMlidad c;on ·10 dispuesto 'en el Reglamento (CEE) nt 3324/80,' el derecho de "importaet6n aplicable a las mezclas de
productos incluida. en el preaente Capitulo se deten'linaf" de la forma -siguiente:

a) cuando uno de loa eo-ponentea represente por lo menos el 90% en -pu,o de la mezcla. el derecho aplicable al conjunto
. .erA el que grava. dicho componente;

b) en loa 4efllÚ casos. el derecho aplicable ser' el que corresponda al 'CClIllPOftente aome-tido al arav8lft8n mis elevado.

e.a) Laa carnes crudas y condimentadas se claaifican en el· eapftulo -16. se considera carTle condimen'tada, las carne cruda
cuyo .azonado aea realizado profundamente o en la totalidad de la euperf'icie del producto. y ea perceptible -a simple
vista o claramente perceptible por el sabora

b) ,Loa producto. _de la partida· 02.06 a los que se han al\adido condimentos durante au elaboración. permanecen clasifica
doa en dicha partida.,·8iMPre que .•ata operaei6n·no -cambie 1IU earacter de producto p.rteneciente a la partida 02.06.

e)Sin embargo, los productoa d. 1.. Bubpartld.s ()2~06..8~I.<C.l.al'y C.·Ila.) • loa que •• han aJ\adido condimentos duran
te su .laboración. pei'dUlnecen clüi.!"íeadóii efi dic.-L.-s DubpAi"t1das, 61empr..: Qlo"C -~=t:: .op~r:cj6n no ca.'nbie su !'ari!'ter d~

productos pertenecientes a la partida 02.06.
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7.a} Se consideraran "partes de aves sin deshuesar", a efectos de las subpartidas 02.02.8.11 ••), B.II.b), O.II.e). 8.11.4}
y B.n•• ), aquellas-que conserven todos 108 hue8oe.

b} Las partes de avea a qUe alude el apartado a), de 1.. que se hayan quitado parte de 108 hueeo.~ •• claaU'lcan en la
8ubpartlda 02.02.8.11.&).

PARTIDA

02.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES DE LOS ANIMALES COMPRENDI
DOS EN LAS PARTIDAS 01.01 A 01.04, AMBAS INCLUSIVE,
FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS:

A. Carnes:

l. de équidos (caballos f asno. Y mulos):

11. de bobinos:

al frescas, o refrigeradas:

C.E.E

8
10'5

DERECHOS
PORTUGf,L

8
10'5

1.987
TERCEROS

10
12' 5

1. en canales. medias canales o cuartos lla-
mados compensados.

2. cuartos delanteros unidos o separados.
3. cuartos traseros unidos o separados.
4. las dell'lÚ:

aal trozos sin deshuesar.
bb) trozos deshuesados.

b) congeladas:

1. en canales. medias canales o cuartos lla-
mados compensados.

2~ cuartos delanteros unidos o separados.
3~ cuartos traseros unidos o separados.
4. los dem4at

aa) trozo. sin deshuesar.
bb) trozos deshuesados;

11. cuarto. delanteros. enteros o eor
tados en 5 trozos como máxilJlO y que
se presenten en un 8010 bloque de
congelaci6n; euartos 118A\&d08 ce.
pensados que s& presenten en 2 blo
ques de congelaci6n de loa que uno
contenga el euarto delantero entero
o cortado en cinco trozos como m6xi
mo, y el otro, el cuarto trasero.
eon exclusión del 801olll111o. en un
solo trozo.

22. cortes de cuartos delanteros y cor
tes de pecho. llaaados "australia
nos" (a)

33. los demú.

111. de la especie porcina:

a) domfatlca:

1. eanales o medias canales.
2. jamones y trozos de jamones.
3. partes delanteru o paletas, y sus trozos.
4. chuleteros y trozos de chuletero.
5. panceta y trozos de panceta.
6. las demAs piezas:

aa) deshuesadas.
bb) las dellláa.

0'6 +agr
0'6 .sU
0'6 +~

0'6 +agr
0'6 +aar

0'6 +agr
0'6 +agr
0'6 +agI"

0'6 +agr

0'6 +agr

0'6 +agr'

0'6 +agr

agr
agr
agr
agr
agr

agr
aar

0'6 +agr
0'6 +aar"
0'6 +8&1'

0'6 +aar
0'6 ....aar

0'6 +agro
0'6 +agr

0'6 +8&1"

0'6 +aar

0'6 +Il&l"

,0'6 +1l&I'"
0'6 +agr

....
aar
aar
aar
aar

agr
aar·

20 +agr
20 +agr
20 .....

20 .....
20 'aar

20 .....
20 'aar
20 .....

20 'aar

20 +8&1" •
20 .....

....
agragr
agr

--
(a)La inclusión en esta aubpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridad•• competent••
determinen.
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'DESIGNACIONDE LA II!ftCAlfCIA C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.981

TERCEROS

"1 "1 7
6" 6" 7

• • •

- - -- """ agr- """ agr

""" - -ag. """ agr

agr """ """""" """ agr

02.01.A.111

b) loa deMls.

IV. de las eepeci_ ovina y ceprina:

.) fresca o ref'ripradas:

lL canales o ..4iaa canales.

2. parte anterior de la canal e cuartodelan
tero,

3. chuleteroa de palo y lo de riftonada. o medios
chuleteros de palo 1/0 de rU\oneda.

4. parte trasera de la canal o cuarto trasero.

5. loe deús:

aa) tro%OS sin deshueeBr.

bb) trozos deshuesados.

b) congeladas:

l. canales o .edilUl canaleao

2. parte anterior de la canal o cuarto delan
tero.

3. chuletero. de palo ylo de riftonada. o medios
chu1.teros de palo y/o de rii\onada.

4 •. parte trasera de 1. canal o cuarto trasero.

5•.1015 de~:

Aa) trozos sin deshuesar.

bb) trozos deehuea&dos.

8. Despojos:

l. que se destinen a la fabricaci6n de productos 1'ar
aaceútic08. <a)

II. 108 deBlA.:

a) de fquiclos (caballos. asnos y aulos):

1. rre.co. o ref'roipradoe ..
2.
_......

b) de bovinos:

1. ht,pdos:

_1 freecaII o ....f'ripradoa..
....1 conael.....

2. los demAs.

e) de porcinos domésticos:

L cabezas y trozos de cabeza.
2. pata. o rabos.
3. rifionee.
., h!aedo.
5. corazones. lenguas o pulmories.
6. hía8do. coraz6n. lengua y pulmones. con la

tráquea y el esófago, todo ello unido.
7. loe dem6s.

1 El "M.ptl quiere decir lllb:illlO de percepei6n.

0'6

agr

agr

agr

agr

agr

agr

agr

agr

0'6

"1
6"

-
agr

agr

agr

agr

agr

0'6

"1
6"

3

_(JO••

20%1 (1)

Il&I'(M..P
20%1

agr (JO"
20%)
agr(M.P
20%)

agr (M.P
20% 1

_{Jo••
20%1

aar (N.P
20% 1
agr (M.P
20%1

0'6

10
10

(a)La inclusi6n en esta lIubpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes
determinen.
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PARTIDA

n2.01.B. II

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

d) los demás:

C.E.E

4"
6'4

DERECHOS
PORTUGAL

4"
6'4

1.987
TERCEROS

4'8
7'2

')2.02 AVES DE CORRAL MUERTAS Y SUS DESPOJOS COMESTIBLES (EX
CEPTO LOS HIGADOS). FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS:

A. Aves sin trocear:

l. galloa, gallinas y polloa:

a} que se presenten desplumados y sin intestinos.
pero con la cabeza y las patas, llamados "po
110s 83%10.

b} que se presenten desplumados, evlacerados y sin
cabeza ni patas, pero con el corazón, el hígado
y la molleja. llama~ "pollos 70S".

e) que 8e presenten desplumados. eviacerado8 y sin
cabeza. patas, corazón. hígado ni molleja. lla
mados "pollos 65%".

11. patos:

agr

--
agr

agr

agr

agr

agr

a) que se presenten desplumados,
eviscerar o sin intestinos, con
patas. llamados "patos 8~".

sanarados. sin
la cabeza y las

agr agr agr

b) que se presenten desplumados, avisearadoB. sin
cabeza ni patas, con el corazán, el hígado y la
molleja. llamados "patoa 70%".

e) que se presenten desplumados,
cabeza. patae, coraz6n, higado
madoa "patos 63S".

eviseerados, sin
ni molleja, lla-

. agr .-

agr

agr

-
agr

agr

.-

III. ocas:

a) que se presenten desplumadas, sangradas, ain
aviscerar, con la cabeza y las patas, llamadas
"ocaa sa".

b) que se preaenten desplumadas, eviseeradas. sin
cabeza ni pataa, tengan o no el corazón y la
molleja, llamadas nocas 75"".

IV. pavos:

a) que se presenten desplumadoa, eviaeeradoB, sin
cabeza ni patas, con el cuello, el coraz6n, el
hígado y la molleja, llamados "pavos 80%".

b) que se presenten desplumados, evisceradoa, sin
la cabeza ni el cuello, sin las patas, el cora
z6n, el hígado y la molleja, llamados "pavos
73%".

V. pintadas.

3. Partes de aves (distintas de los despojos):

l. deshuesadas:

a) de ocas.
b) de pavos.
c} de otras avea.

11. sin deshuesar:

a) mitades o cuartoa:

l. de galloa, &allinaa y pollos.
2. de patos.
3. de ocas.
4. de pavos.
5. de pintadas.

b) alas enteras, incluso sin la pWlta.

e) troncos; cuello.; troncos con cuello; rabadi
llaa; pWltaa de alaa.

agr

agr

-
agr

agr

agr
agr
agr

agr
agr---

-
agr

agr
agr
agr

agr
agragr--

agr

agr

agr

agragr

agr
agr
agr
agr-agr
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PARTIDA

02.12.B.II

.DESIGNACION DE LA MERCANClA C.E.E PORTUGAL TERCEROS

d) pechugas y trozos de pechuga:

l. de .....
2. da ..""".
3. da otrae avea de corral.

a) muslos, contramualós y aus trozos:

l. da ocas.
2. da pavos:

ea) 1IlU81oa '1 troaoa de IIlUslos.
bb) los demis.'

3. de otru avea de corral.

f) ocas.y patos semldeahuesados.

a) loa d_.

C. Despojos.

HICADOS DE AVE FRESCOS, REFRIGERADOS. CONGELADOS, SALA
DOS o EN SALMUERA:

.... agr .gr
agr agr .,r
.,r agr a,r

,.

agr agr a,r

agÍ" agr .,r
agr agr .gr

agr agr .gr

agr .., agr

agr agr agr

agr ag, agr

02.05

A. Higado de oca o de pato.

B. Loa d_.

LAS DEMAS'CARNES y DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRI
GERADOS O CONGELADOS:

A. De palomas domésticas y de conejos domésticos.

B. De caza.

C. Las clemAs:

1. carnes de ballena y de foca: ancas de rana.

Il. las deús.

TOCINO, CON EXCLUSIQN DEL QUE TENGA PARTES MAGRAS (EN
TREVERADO). GRASAS DE CERDO Y GRASAS DE AVE DE CORRAL
SIN PRENSAN NI FUNDIR, NI EXTRAIDAS POR MEDIO DE DISOL
VENTES. FRESCOS. REFRIGERADOS. CONGELADOS. SALADOS O EN
SALMUERA. SECOS O AHUMADOS:

A. Tocino:

1. fresco, refrigerado. congelado. salado o en sal
muera.

11. aec.o o ahumado.

B. GrasBs de cerdo.

C. Grasas de aves de corral.

CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES DE CUALQUIER CLASE (CON
EXCLUSlON DE LOS HIGADOS DE AVE). SALADOS O EN SALMUERA.
SECOS O AHUMADOS:

A. Carnes de caballo. saladas. en salmuera o secas.

B. De la especie'- porcina doméstica:

l. carnes:

a) saladas o en salmuera:

agr

agr

11'7

ll'7

11'7

11 '7

agr

agr

a,r

agr

14':;

agr

agr

11'7

ll'?

11'7

11'7

a,r

a,r

agr

a,r

agr M.P
12'8

agr M.P
14'5

14'2

12'5

14'2

14

a,r

a,r

agr

a,r

16'6

1- medias canales da tipo bac6n o tres cuartos
delanteros. , agr agr agr

2. tres cuartos ,traseros o centros~ agr agr agr
3. jamones y trozos de jam6n. agr a,r agr
4. partes delanteras o paletas, Y·US trozos. agr agr agr
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5. chuleteroe y trozos de chuletero.
6. panceta y trozos de panceta.
7. 1.. dem4s. '

1. jamona. y trozos de jam6n.
2. parte. delantera. o paletaa. y BUS trozos.
3. chuletero1l y trozo. de chuletero.
4. panceta y trozos de panceta.
S. las detaú:

a) cabezas y trozos de cabeza.
b} patas o rabos.
e) rUlonea.
d) hiaadoa.
e) corazones, lenguas o pulmones.
f) hígado. corazón. lengua y pulmones con la tri

ques y el 880fago, todo ello unido.
g) 108 demás.

17

DERECHOS 1.987
C.E.E PORTUGAL TERCEROS

- - -- .... ...-
agr agr agr

.... .... -agr- - -agr agr -- - agr

agr agr agr- agr agr

agr agr agr
agr agr agr
agr agr agr- agr agr
agr agr agr- agr agr
agr - agr

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACIQN DE LA MERCANCIA

aa) deshuesad•••
bb) 1as de1l\Ú.

II. despojos:

b) seca. o ahuaadae:

02.06.8.J.a)

PARTIDA

c. Los demb:

l. d. la especie bovina:

.l carnea:

l. sin deshuesar.
2. deshuesadas.

b) despojos.

lI. d. la. especies ovina y caprina:

al carnes:

1. sin deshuesar.
2. deshuesadas.

b) despojos.

!II. d. 1.. demás.

14'3 +agr
14' 3 +agr
14'3

agr
agr

14'3

14'3

14'3 +&gr

, 14'3 +8gr

14'3

agr
agr

14'3' •

14'3

24 +agr
24 +agr
20

agr
agr

24

24

taTA:

Este CapItulo no comprende:

a) los mamíferos aarinos (partida 01.06) y sus carnea (partidas 02.04 6 02.06) ¡

b) 108 pescados (c~rendidos sus hIgados. huevas y lechas). crusUeeos y moluscos. muertos. impropios para el
consumo humano por su naturaleza o por su presentaci6n (CapItulo V)¡

e) el caviar y sus 8uced6n~. (partida 16.04).

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

l. La expresi6n filete. contenida en las Partidaa 03.01 y 03.02, se entender," referida a las tiras de Canle
extraidas paralel..ente a la eapina doraal del pescado y constitutivas de los ladoa derecho o izquierdo del ani
mal. siempre que la cabeza, las vi.ceras. las aletas, las espina. y la cola hayan sido eliminadas. asI como que
ambos costados hayan sido aeparadoa uno del otro.

No constituye obsticulo para la claaitieaci6n de 108 filetes, ls presencia de la piel o la existencia de
algunas eapinas procedentes de una imperfecta eliminación.

2. A los efectos de aplieaei6n de las Partidas 03.03.A.I ••}1; 03.03.A.II.a}l; 03.03.A.III.a}1¡ 03.03.A.IV.a}1;
OJ.03.A.IV.b)1.aa); 03.03.A.IV.e)1; 03.a3.A.V.a}; 03.03.8.1 ••).1; 03.03.B.I.b)l; 03.03.B.II.a}l; 03.03.B.III.a);
03.03.B.IV.b)1.aa)11 y 03.03.8.lV.b}2.aa). ser' neceaar10 que la Autoridad competente certifique que loe crua~

ceo. y moluscos reúnen 1.. condiciones previatas en l •• normas pertinentes para su cultivo o aemicultivo.
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PARTIDA

03.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

PESCADOS FRESCOS (VIVOS o MUERTOsl. REFRIGERADOS o CON
GELADOS:

C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TE.RCEROS

.

A. De agua dulce:

l. Truchas y otros salm6nidos:

a) truchas'

1. vi.... frescas o reCrigerada8.
2 .. congeladas.

b) salmones'
., .'.

l. vivos, f'1"eIICOS o reCripradoa ..
2. congeladoe..

e) coréaonos:

l. viYOll. r~ O refriprados.
2 .. conaeledoa.

d) los demAs:

1. dvos•.f"J"eIICOII '. refrigeradDa.
2. conae1.....

11. anguilas (Anguilla spp.):

a) vi.... f"~ o retriae~.

b) conae1adaa.
IIL carpas:

a) ~1..... f"~ o rerri&eradaa.
tt) CCJ!'P"ladaa.

IV. los demás:

a) peces ~t;a1ea..
b) loe tte.ú:

1. f'r-eeco- o reCri&eradoa.
2 .. conae1adoa•

a. De filar:

l. enteros, descabe~ados o troceados:

a) arenques:

l. del 15 de febrero al 15 de junio:

.. -;, .

Libn 1.ibre 3(" )

9'9 9'. 12

Libre Libre 0'5(")
9'9 9'. 10'4

Libre L1.... 2(")
9'9 9'. 11'9

Libre Libre 2'5(")
9'9 9" 12'4

Libre Libre 0'8(''' )
9'9 9'. 10'6

Libre Libre 2(-" )
9'9 9" 11'9

Libre Libre Libre

Libre Libre 2{")
9'9 9" 11'9

2. del 16 de junio al 14 de febrero:

as) f"rescoa o refripradoa.
bb) congelados.

b) éspadines:

l. del 15 de febrero al 15 de jun~o:

LibN
9'9

Libre
9'9

Libre
9"

Libre
9"

Libre(·,
9'9

3'8(·)
15

as) f'reacos o refriaeradoe.
bb) congelados.

2. del 16 de junio al 14 de febrero:

e) atunes (Thunnus .pp. "1 EuthynnU8 .pp.):

l. que se destinen a la fabricación industrial
de productos clasificados en la partida
16.04. (a):

Libre Libre Libre(·;
9'9 9" 9'9

Libre Libre 3'3(·)
9'9 9'. 13

(a)Lainclusi6n en ~stseubp.rti4a se subordinar' a 1.. condiciones que la. autoridades competentes
determinen •
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PARTIDA

03.01 R.Le)!.

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

aa) e-nteros:-

11. rabiles (Thunnus albacarea):

aaa} que no pesen h. de 10 Kg por
unidad:

111. t.l'eaC'C* • ...f'r~.
222. conael.....

bbb) los demás:

lU. treeco. o refri........
222. conae~.

22. albacoras o atunes blancos (Th~nnus

alalunga) :

33. los deJÚB:

...) f'r'e8cae. o re1'r~...-._,_.
l)b) vaciados y sin branquias:

11. rabiles {Thunnus albacares.:

&aS} que no pesen IBÚ de· la Ka por
unidad:

IU. f'reecoe- o .f'rt.... #n
222.. conae~ ....

bbb) 10& deflWia:

111. f'rescca .fr.i&eradoe.
222. conpl .

22. albacoras o atunes blanco. (Thwmua
alalunga) :

e.E.E

Libre
1'.

Libre
1'.

Liltre
1".

Libre
1'.

DERECHOS
PORTUGAL

Libre
~ 3'~

Libre
3"

Libre
3"

Libre
3"

-Libre
3"

1.987
tERCEROS

Libre{*)
4'1

Libre( .)
4'1

Libre{*;
4'1

Libre(·)
4'1

Libre{-)
4'1

Libre( -)
4'1

...) tr-eeco. o rerri.~
bbb) COft&*l.....

33. los demás:

...) ...-...cc.- o rri.......
_1_1 .

:c) los demás (por ejemplo descabezadoe):

11. rabiles (Thunnue ;lbacares):

aaa) que no pesen más de 10 Ka por
unidad:

111. f'reIIec. tri........
222.. caneel .

bbb} 109 de!fIAs:

111. r.-..coa o rerri.........
~. eenpl....

22. albacoras o atunes blancos (Tbunnua
alalunga) :

aaa) :rn.co. o Crl.........
_1_1 .

33. 10. de_'-:

...) rr..co. o retri..........

....) conael....

<. loa deda: .,

Libre'

1'.

Libre

1'.

Libre
1'.

Libre
1'.

Lit..... '
1-'6

LiaN'
1'6

Libre.
3"

Libre
3"

Libre
3"

Libre
3"

Li_
3'9

Libre{*)
4'1

Libre-{ *'
4'1

Libre(*)
4'1

Libre(-)
4'1

Libre(-:
4'1

Libre(·)
4'1

1
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PARTIDA

03.01. B.I.c)2.

DESIGNACION DE -u MERCANCIA -c.E.E

Libre
1'.

DERECHOS
PORTUGAL

Libre
3'9

1.987
TERCEROS

5'5(-)
9'7

d) sardinas (Sardina pilchardus):

la frescas o refriaeradaa.
2. con.aeladas ..

. J', ...,

el escualo.:

l. aalludoa y pintarrojas (Squalua 8canthias y
Scl1iorhinua spp):

Libre
9'9

Libre
"4

5'8
15'7(-)

','
..) frescos o refrigerados.
bb) eonpladoa..

2. loa dell\áa:

f) aallinetas n6rdic_ (Sebaetes .pp.)

l. 1'rescaa o refriaeradas.
2• .conaeladas.

aJ hal~but atlAntico y hal1but negro:

1. halibut aU6ntico (Hippoa1oasus hippoglo8
sus):

aa) f'reseo o refrigerado ..
bb) congeladoS.

2: balibut negro (Reinhardtiua hippoglossoi
des):

,. - ..,_.' · .
.<' !., Libre Libre 2(-)

9'9 9" 11'9

.-.A;-ioibre .. Libre 2(-)
-";.r9'9.'· .'. 11'4

· Libre Libre 2(-)
" Libre- H Libre 8

Libre
9'9

ea) 1'reltCo o ref'rigerado ..
bb) Congelado.

h) bacalaos (Gadue aorhua, BoreogaduB Baida, Gadut'
ogac) :

Libre
9'9

Libre
9"

1. frescos o refriaerada••
2. congelada••

i j) carboneros o coUnea (Poll.cbiua virena):

1 .. frescos o congelados ..
2. conaelados.

k) eglefinos (Melanogramua aealeHnus):

1. frescos o ref'riaerados.
2. congelados.

1) -erlanea (Merlanaua aerlangus):

1. frescos o refrigerados
2. conaelados.

m) maruca y escolano azul (Melva app.):

1. frescos o refrigerados.
2. congelados.

n) abadejos (Theragra chalcograma y Pollaehiua po
Uachiua):

Lib.... Libre 3(*)
Libre Libre 12

Libre Libre 3'S(*)
9'9 .'. 15

Libre Libre 3'S(*)
9'9 9'-4- 15

· Libre Libre 3'S(*)
9'. 9" 15

Libre Libre 3'8(''')
9'9 9" 15

1. frescos o refriaerados.
2. congelados.

o) caballas (Scomber acOfllbrus. ScOfllber japonicus y
Orcynopsis unicolor):

1. del 15 de febrero al 15 de junio:

aa) frescas o refrigeradas.
bb) congeladas.

'Libre
'., ;9'9 '.

'" ,

Libre
9'9

Libre
9'4

·Libre
"4

3'8(*)
15

Libre(*;
9'9
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PARTIDA

03.01 B.l.o)

Boletln Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

2. del l6_de junio al 14 de febrero:

aa) frescas o refrigeradas.
bb) congeladas.

p) anchoas (Engraulia spp.):

l. frescas o refrigeradas.
2. congeladas.

q) sollas (Pleuronectes platessa):

l. frescas o refrigeradas.
2. congeladas.

r) platija (PlatichtYl5 flesus):

lo fresca o rerrigerada.
2. congelada.

$) doradas de mar de las especies Dentex dentex y
Pagellus spp.:

21
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Libre Libre 5(*)

9'9 9" 14'9

Libre Libre 3'8(*)
9'9 9" lS

Libre Libre 3'8(*)

9'9 .'. lS

Libre Libre 3'8(*)

9'9 .'. lS

1. frescas o refrigeradas.
2. conaeladas.

t) merluza (Merlucciua spp.}i

1. fresca o refrigerada.
2. congelada.

u) gallos (LepidorhOftlbus spp.):

l. frescos o refrigerados.
2. congelados.

v) palometas (Brama spp.):

1. freacas o refrigeradas.
2. congeladas.

w) rapes (Lophius sPP.):

1. frescos o refrigerados.
2. ~ongeladoB.

x) bacaladl11aa (Micromesietiu8 poutassou Q Gadue
pauta.sou) :

l. fresca. o refrigeradas.
2. congelada.

y) los dem's:

1. rrescos o rerrig~rado9.
2. congelados:

aa) bonitos Y afines.
bh) 10& defllÚ.

~. f11e«9:

a) frescos o refrigerado••
b) congelados;

1. de bacalao- (Gadua IIlOrhua, Boreogadue ••ida.
Gadua ope).

2. de carboneroe o colines (Pollachiue viren8)~

3. c1eeglerJ:riO (MelC'OVamue' aealefinuit).
4. de p1:l1neta nórdica (5ebaat.e .pp.).
S. de serlin (Me...-langue merlangua).
-6~ <kt-atarueA-y"escolano asu1 (Molva epp.)
1. de atún, (Thunnua epp. y Eu'thynnwt spp.)
8. de cabaUa (Scomber acOflbrue, SComber japo-

nieua "1 Or-cynope18 unicolor).
9. de l'JIerluza (Merlucciue spp.).

10. de eecualoa (Squalus app.).
11. de sollas (Pleuronect.. pl.t••••).
12. de platija (Platich'thys fleeus).
13~ de arenqu.~

14. de salloe (Lepidorbombu8 &pp.).
15. de palometu (Brama app.).

- --le. .ele' 1"apQ'" (Lophiua .pp.).

Libre \.ibre 3'8(*).'. ,9'4 lS

Libre Libre 3'8(*)
9" 9'. lS

e

" Libre ~. ' Libre 3'8(*)"

9'. 9'4 . lS

Libre Libre 3'S(*'-
9" 9'. lS

Libre Libs:-e J'S(*)
9'9 9" " lS

--Libre )Libre" 3''8(0)

9'9 9·.. · 15

Libre Libr. 3 t 8(-)

1'6 J'9 7'9
9~9 9'. 15

Libt'& . Libre -4'5(-)

9'9 91'.-· lS
.'9 9'. 15
9'9

:" . 9'-";
, ¡

15
9 t 9· -- 9 t .- 12
.'9 ,·~t.ll'- 15
9 1 9- ,;o. lS
9'9 9'4 14t •

9'9 >9'A 15
9" 9'. 15
9'9 9'. 15
9'. 9'. lS
9'9 9'. 15
9'9 9'.-' 15
9'9 9'. lS
9" 9'. 15.'. 9'• lS
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DERECHOS 1.987
PORTUGAL TERCEROS

03.02

17. 10B demis.

C. Híaados, huevas y lechas:

l. frescos o refrigerados.
U. congeladoa

PESCADOS SECOS. SALADOS O EN SALMUERA; PESCADOS AHUMADOS
INCLUSO COCIDOS ANTES O DURANTE EL AHUMADO:

A. Secos. aalados o en ealJIIUera:

1. enteros. descabeudoa o en trozos:

9'9

Libre
9'9

9"

Libre
9"

15

2'5(-)
12'4

al arenques. . - 1'2 1'6 "8
bl bacalaos (Gedua aorhua. BoreogaduB sa1da, Gadus

ogse) • 5'1 6" 10'1
el anchoas (Engraulis spp.) 1'2 1'6 "3
dl hal1but atlintico (Hippoa!oaaua hippoglo8au8 >.' 1'2 1'6 5'5
el salmonea salados o en Balauera. 1'2 1'6 2'3
f) loa demás:

1. ot::i'.-. bKal_ (o.dua calt.r1u. ........ -Cl'oC8Jbal...) .. 6'1 6" 9'92. __•
1'2 1'6 "8

• 11. filetes:

'-''-

03.03

al de bacalao (Gadua Mornua. Boreoaadua aaida. -Ga
dua opel.

b) de NIM6n. _lacto. o en aalauera.
e) de haU.but nearo (Reinhar4t1US hippoaloesoides)

, aaladolJ o en ••1....,...
d) .~O. d.....

B. AhUlllado~, incluso cocidos entes o durante el ahwDado:

l. are~,
lI. aal_es.

111. balibut negro (ReinhardtiU8 hippo,¡lOllso1des).
IV. halibut atUntico (Hippo&lossua hippo.¡loaau),

V. c.ball~ (SCOllber Sea-bruB. 8eoaber japonicu y
Orcynopaia unicolor)",

VI. tNChaa.
VII. anauilaa (Anauilla .pp.)

VIII. 1011 demle.

c. "H!&ado. huevu y lechas:

1._.U. __ o

caUSTACEOS y MOLUSCOS (INCLUSO SEPARADOS DE SU CAPARAZON
O CONCHA).~ (VIVOS O MUERTOS), REFRIGERADOS.CON
GELADOS. SECOS. SALADOS. O EN SALMUERA; CRUSTACEOS SIN
PELAR, SIMPLEMENTE COCIDOS EH AGUA:

A. Cruat6ceos:

l. langostas:

a) Yi.,..:

1, para cul:t1.- ;, .-1culU..-.
2. PalÜ1U1'Ol1 ., hmIl.inls. IIPP'
3.1.- .

b) cocid o ftIPOr••iD pelar:

1. Palinurus ., ~1nIs, ....
2.1.......

e) eaaae1adoe:

1. céieidaa ...... o YIlPOI"• .ua pelar:

1'-';

6'1 6" 11'9
6'1 6" 10'6

6'1 6" 10'6
6'1 6'. 10'S

8'3 10'5 13'6
8'3 10'5 13
8'3 10'5 16
8" 10'S 16

8'3 10'S 1.
S'3 10'S' 1.
8'3 10'5 l'
8" 10'5 1.

7'8 9'9 13'2
1'2 2'1 .'6

1'2 2'1 6

Libre Libre 6'3
6'1 14'7 21'7
2'1 6'2 11'8

6'1 14'7 21'1
2'1 6'2 11'8
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PARTIDA

J3.03.A.c).1

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

ea) PalinuruB 7 PBnulinlll, app.
bb) 1_ de....

2. las cte.6e:

aa)Pal1nurva 7 hnulirua. epp~

bb) lu .....

e.E.E

6'1
2'1

6'1
2'1

2'1

DERECHOS
PORTUGAL

14'7
5'2

14'7
5'2

5'2

1.987
TERCEROS

21'7
U'S

21'7
11'8

11'8

II. bogavantes (Homarus spp.):

a) vivos:

1. para cu1Uvoe ., .-!cul:tiYoa.
2. loe .......

1. ente~.
2. loe demAa:

ea) eonaeladoa.
bb) la. deflIia.

III. canareJoe. sean de mar o de rio:

a) cangrejos de las especi.. Paralithodea ca.cha
tiCU8. Chionoecete. &pp. y Calltnectes aapldua:

1. Yivoa. para cultivoa 7 setdcultt-voa.
2. 10Il daMa.

b) bueytH (Cancel' paSUrua):

1. vlvoe. para cult:ivoa 7 seaiculUYOtI.
2.1.......

e) los demAs:

1. vi__• para culUvoe 7 eem.cul:thoa.
2. loe deIIú.

IV. langostinos. gambaa-; carabineros; quisquillas y
camarones.

a) gambas de la familia Pandalidae:

1. Yivoe, .,... cul"tivoa o .-icultbae.
2. loe dM6a.

b) quisquillas del g'nero Crangon:

1. frescas. refrigeradas o simplemente cocidas
en agua:

ea) Yivoe, para cultivoa 7 -tcultivc-.
bb) loe .......

2. los delllás.

e) los de...:

1. YiYOll. para cultivos o .-t.cult.boe.
2. 1oe~.

v. loa demú:

a) cigalas (Neph~ norvegicush

l. eonae1adu.
2. lu deeú:

aa) Y:1"........ cultine o ..-1culti....
...¡1M_

b) loa defIu:

1. ri..... ..,.. áaltiYOe o ~.cul:t:1....2. __•

Libre

".
5"

".5>'

Libre
S'4

Libre
5"

Libre
5"

Libre
5"

Libre
5"

5"

Libre
O'.

5'4

Ubre
S"

Libre-'
5'2

S'-2

5'2
"2

Libre
S'2

Libre
"2

Libre"_
5'2

Libre
5'2

Libre
5'2

5'2

Libre
5'2

5'2

Libre
"2

Libre
5'2

2
8

s

9'5
10*S

2

•

2
8

3'8
9'3

3
8'5

"5
10

10

"5
10

8'5

3
S"

•
8'5
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B.. 1101uaeos :

l. ostras:

C.E.E

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
PORTUGAL TERCEROS

al ostras planas (alnero oa'trea) vivas. con BUS
conchas. que no peeen .. de 40 &: por uni-
dad.. '

b) las demi.:

1. Yi.......... culti.'I'DIt ., ~cu11:1.....2. __•

II .. meJillon•• :

a) vivoa:

U.re

U.re
6'1

"Libre

Libre
14'7

Libre

"5
18

1 cu1U.... ., .-tcu1ti~.
2.1_ .

b).........., «T.
e) lc. .......

III. caracolee que no aean. de llar:

a) rlY08, .... culUvoe ... .-1culUvoe..
• ) loe_.

IV.. 108 demA&:

a) conaelados:

1. calMl8re8 o potaa:

ea) 1.011&0 .pp_
bb} Todarodes ...ittatus.
ce) Illex spp ..
dd) los demAa.

2. jibia. de 188 .apecies Sepia officinalls.
Rosa!a .acroeoma. sepial. rondeleti.

3. pulpo del afnero Octopus.
4. vieiras (Pacten maximus).
S. almejas y otras especies de la familia de

108 Venéridos.
6. 10B delRÚ.

.) los dem6a:

1. calamares o potas:

&al Lo11go app.:

. , ,~..
Libre Libre 2'5
1'6 3'9 6'7

1'6 . 3'9 6'7
2'1 5'2 8

Libre Libre Libre
S" 5'2 S' •

S'. 5'2 7
S" 5'2 6
5'4 5'2 8
S" '5'2 8

S" 5'2 8
S'. 5'2 8
S" 5'2 8

S" 5'2 8
S" 5'2 8

...) puoa cult1voa ., ....cu1tiYOll.
bbb) loe-'.

22. t'rescoa o ref'r1. 1=e.
33. loe ttr.Ia.

bb) 'fodarodee eaatttetue:

Libre
S"

Libre
5"

Libre
5'2

Libre
5'2

1'5
7

1'5
7

_) puoa culU".. ~ ~culUvoe..
bbb) loe-'.

22.. f'roeecoe o ref'ri&er'adoe ..
33.1011 ......

ec) Illex app.:

11. nvoe. para culUYOe 7 ....cu1üYOe.
22.~ o ref'rJ.aerwlo.
33. loe-'.

dd) loa demls:

11. nvoe. .... cuJ.UYOII 7 .-1aalUWlII. '
22.~ o retr1prlldee.
33. loe-'.

Libre Libre 1'5
5" 5'2 7

Libre U.re 1'5
S" 5'2 7

U.re Libre 2
Libre Libre 2
S" 5'2 7

•
~ Ubre Libre 2

U .... U.re 2
S" 5'2 8
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2. los demás:

_) Yivoa puoa cultivos 7 ae.icultlvoa.
bb) loe n.6a:

11. _al~.
...) t'reacoe o ref'r1pradoe.
bbb) loa de.u...

22. loe deII6a.

C.E.E

Libre

Libre
5"

5"

DERECHOS
PORTUGAL

Libre

Libre
5'2

5'2

1.987
TERCEROS

2

2
9

9

-----_._--
(.) Cuando las importaciones se realicen entre elIde marzo y el 31 de agosto se incrementar' el derecho "ad valore."

indicado con ~l derecho específico de 3'20 peeetas por kilo de peso neto.

CAPItuLO ..

LECHI Y PROOUC!OS LACDOS; HUEVOS DIE AVE; IIIIL NATURAL; PRODUCTOS ctM&SlmLZS DE ORIGIII AIflIIAL,
NO IXPRESADOS 111 ~IDOS 111 OTRAS PARTIDAS.

NOTAS:

l. Se considera leche. tanto la completa como la desnatada, el "babeurre" (o leche batida). el suero de leche (lactosue
ro), la leche cuajada. el k~fir. el yogur y demás leches termentadas o acidificadas.

2. La leche y la nata que se presenten en latas herméticamente cerradas se consideran conservadas en el sentido a que se
refiere la partida 04.02. Por el contrario. no se consideran conservadas en el sentido de esta partida la leche y la
nata simplemente esterilizadas. pasterizadaft o peptonizadas. que no se presenten en latae hermAtíeamente-cerradas.

Notas Complementarias:

l. Unicamente se consideran latas, a efectos de la Nota 2 del presente 9ap!tulo. la. que tena&n un contenido neto de cinco
kilogramos como máximo.

2. Se considerar'" leche. especialeS' llamadas "para lactante.... a efectoll! de la aubpartida 04.02.8.La). los productos
desprovistos de gérmenea pat6genos y toxic6genos que contengan menos de 10.000 bacterias aerobias viables y menos de
dos bacterias coliformes por gramo.

3. Para calcular el contenido de materias grasas de los productos comprendidos en las subpartidas 04.02.B.I.b) y B.11.b).
no se tendrá en cuenta el peso del azúcar aiiadido.

4. La exacci6n reguladora aplicabltt- a las ft%clas comprendida. en .1 presente Cap!tulo T f'o~ por productos de las
partidas y subpartidaa 04.01.B. 04.02. 04.03. 04.04. 17.02.A o 21.07.'.1, eerl. la. aplicable al componente sometido a la
exacción reguladora m6a elevada sieMPre que represente al menos el lOS en peso de-la mezcla. Cuando no pueda aplicarse
este método, la exacción reguladora aplicable a estas Mezclas serA la de la partida arancelaria que corresponda alas
mezclas.

5. La desnaturalizae16n de los productos lácteos de la Partida 04.02.A se efectuará en las condiciones que dicte la Direc
ci6n General de Aduanas.

6. A los efectos de aplicaci6n de la Partida 04.05.A.I.a) y A.11.a). se precisar' el oportuno certificado expedido por el
Organismo competente del Ministerio de Agricultura, Pe.ca y Alimentaci6n.

7. A los efectos de la Partida 04.04.A.I.a) se entiende por quesos en ruedas normalizadas 108 presentados enteros, con
forma cilíndrica y cubierto. con su corteza, y un peso neto por rueda:

E.ntre 6 Y 8 Kg ambos inclusive. para el queso "Appenzell"
Entre 60 y 130 Kg ambos inclusive. para el queso "Emmenthal"
Entre 20 y 45 Kg ambo. inclusive. para los quesos "Gruyl!re" y "Sbrinz"
Entre 20 y 60 Kg ambos inclusive, para el "Bergkase".

8. A los efectos de las Partidas 04.04.D.l y 04.04.D.II. se entiende por quesos fundidos en porclonea,o en lonchas los que
se presenten envasados y con un peso neto inferior o iaual a un kiloaramo. conteniendo porciones o lonchas cuyo peso
unitario no exceda de 100 gramoa. AdemAs. 81 se trata de envases Circulares. 6ato. deberAn tener un peso neto de ISO,
170, 200 gramos o múltiplos de 50 aramos • partir de este Gltimo peso.

9. Se entiende por requ..6n. de la Partida 04.04.E. el producto obtenido. precipitando por el calor. en flledio leido. las
proteinas que existen en ~l suero del queso para formar una masa blanda.
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LECHE Y NA'T..'. FRESCAS, SIN CONCENTRAR NI AZUCARAR:

A.. Con un contenido en peso de aaurias valSas inferior
o 1au&1 al 6.:

lo Y0&W'. k6fir. leche cuajada. Buero de leche Uae
tosuero) I "babeurre" (a leche batida) y demis le
che. f'erMntada8 o acidificadu:

a) en envases inmediatos de un contenido neto in
ferior o igual a 2 litros.

b) loa de.ú.

tI .. las dernls:

a) en envuea inaedlato& de un contenido neto in
ferior o igual • 2 11tros y un contenido en pe
so de ..tarlas Vaa..:

1. inferior o igual al 6.
2. superior al 4%.

b) no expresad•• , con un contenido en peso de raa
terias crasas:

l. inferior o igual al ~.
2. wperior al 4'K.

B. Las demás. de un contenido en peso de materias ara
"'as:

l. auperior al U. pero sin exeeder del 21"'.
II .. superior al 21%, pero sin exceder "del 45%.

111. superior .1 45%.

LECHE Y NA;Á, CONSERVADAS. CONCENTRADAS O AZUCARADAS:

l. Suero de leche (laetosuero).
1I. leche ., bata, en polvo o en aránu1os:

a) en envases 11lllledie'tos de un contenido neto in
ferior o iau&l & 2'5 Kg 1 con un contenido en
peso de _atarias grasas:

1. inferior o igual al 1 1 5%.
2. superior al 1'5%, pero sin exceder del 27%.
3. euperior al 21S, pero sin exceder del 29%.
4. auperior al ~.

b) las demis, con un contenido en peso de materias
grasas:

1. inferior o igual al 1'Sl.
2. auperior al 1"5%, pero ain exceder del 27%.
3. superior al 21S. pero ain exceder del ~.
.... auperior al 29%.

nI. leche y nata, distintas de las de en polvo o en
a:r&nulos:

a) en envases inraediatoa de un contenido neto in
ferior o igual. 2'5 Kg Y con un contenido en
peso de ..teri.. ar.... inferior o i&ual al
11%:

1. con Wl con'tenido -en peso de _teri.. grasas
inferior o igual al 8'9%.

2. las demás.

b) las deúa, con un contenido en peso de _terias
grasas:

1. inferior o iaua1 al 45%.
2. superior al 4SS.

e.I.E

............

............

......-
agr.........,.

agr

aaragr-
agr---

--

DERECHOS
PORTUGAL

agr-
--
agr-
agra.,.

agr

...,.
agragr

agraar
agr

agr
agr

agr

1.981
TEJiCEROS

agr
agr

agr

agr
agr

agra.,.a.,.

agr

agr
agragr

agr
agra.,.
agr

agr
agr

agr-
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S. Con adici6n de azúcar:

1. leche y nata, en polvo o en gránulos:

a) leches especiales llamadas "para lactantes" en
recipientes herrnttticamente cerrados de un con
tenido de 500 & como máximo. con un contenido
en peso de materias grasas superior al 10% pero
sin exceder del 27% .(a)

b) las demás:

1. en envases inmediatos de un contenido neto
inferior o igual a 2'5 Kg Y con un contenido
en peso de materias grasas:

aa) inferior o igual al 1'5%.
bb) superior al 1'5%, pero sin exceder del

27%.

ce) superior al 27%.

2. las demás con un contenido en peso de mate
rias grasas:

aa) inferior o igual al 1'5%.
bb) superior al l' 5%, pero. sin exceder del

27%.
ce} superior al 27%.

11. leche y nata, distintas de las de en polvo o en
gránulos:

a) en envases imediatos de un contenido neto de
2' 5 Kg como máximo y con un contenido en peso
de materias grasas inferior o igual al 9'5%.

b) las demás, con un contenido en peso de materias
grasas:

l. inferior o igual al 45%.
2. superior al 45%.

MANTEQUILLA:

A. Con un contenido en peso de materias grasas inferior
o igual al 85%.

B. Las demás.

QUESOS Y REQUESON:

A. Emmenthal, Gruyére, Sbrinz, Bergkase, Appenzell. Va
cherin fribourgeois, Vacherin Mort d'or y T!te de
Moine, excepto rallados o en polvo.

B. Quesos de GlaTis con hierbas (llamados Schabziger),'
fabricados con leche desnatada y adicionados de hier
bas finamente molidas. (a)

C. Quesos de pasta azul, excepto rallados o en polvo.

D. Quesos fundidos, excepto rallados o en polvo, con un
contenido en peso de materias grasas:

I. inferior o igual al 36'1 y con un contenido en ma
terias grasas medido en peso del extracto seco:

a) inferior o igual al 4~.

b) superior al 48%.

II. superior al 36~.

E. los demás:

1. los demás. excepto rallados o en polvo, con un
contenido en peso de materias grasas inferior o
igual al 40%, y con un contenido en peso de agua
en la materia no grasa:

ag.

ag.

ag.

ag.

au

au
ag.

au

ag.
ag.

ag.

au

au

ag.

ag.

au
ag.

ag.

DERECHOS
PORTUGAL

agr

au

au

au

au
ag.

ag.

ágr
agr

ag.

agr

au

au

ag.

ag.
ag.

ag.

1.987
TERCEROS

ag.

agr.g.
ag.

ag.

ag.
agr

agr

agr
au

au

ag.

agr

agr(h

au

ag.
agr

agr

(a)La incl".'· 'n~ ~ en esta 8ubpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes deXerminen_~_

(b) La exaeci6n reauladora está limitada al 6% del valor en Aduanas.
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a) iQferior o igual al 47%.
b) superior al 4?l e inferior o igual al 72%:

l. Cheddar.

2. los demás.
e) superior al 72%:

l. en envases inmediatos con un contenido neto
inferior o igual a 500 gr.

2. 105 demás.

11. los demAs:

a} rallados o en polvo.
b) los demás.

SupÍemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E PORTUGAL TERCEROS

agr agr agr

agr agr agr

agr agr agr

agr agr agr
agr agr agr

agr agr agr
agr agr agr

~.05 HUEVOS DE AVE Y YEMAS DE HUEVO. FRESCOS, DESECADOS O
CONSERVADOS DE OTRA FORMA, AZUCARADOS O NO:

A. Huevos con ciscara, frescos o conservados:

l. huevoe de aves de corral:

a) huevos para incubar (a):

1. de pavos o de ocas.
2. los delllás.

b) los óem6s.

JI. los ?emás huevos:

a) para incubar.

b) lo~ damAs.

B. Huevos sin cáscara y JeMeS de huevo:

1. para UBOS ~imenticios:

al huevos sin ciscara:

l. secos.
2. los demás.

b) yemas de huevo:

1. liquidas.
2. congeladas
3. secas.

11. los demás (a).

MIEL NATURAL.

PRODUCTOS. COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.

agr agr agr
agr agr agr

agr agr agr

O" pt/u O" pt/u 0'9 pt/l

."".'. .'. 12

agr agr agr
agr agr agr

agr agr agr
agr agr agr
.gr agr agr

1.e'8 14'8 14'8

4'2 2'1 17'3

10'1 13'5 16'5

(8)5610 se admitirAn en esta
autoridades competentes.

eubpartida los huevos de aves de corral que cumplan las condiciones establecidas por las
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PRODUCTOS D& ORIGEN AIUJlAL. NO EXPRESADOS NI C<*PUllDIDOS IN OTRAS PARTIDAS ..

NOTAS:

l. Este Capítulo no comprende:

al Los productos comestibles distintos de la sangre animal (lIquida o desecada) y de tripas. vejigas y estóma
gos de animal. enteros o en trozos;

b) Los cueros y pieles distintos de los productos de las partidas 05.05 y 05.07 Y los recortes y otros desper
dicios similares de pieles sin c~rtir de la partida 05.15 (Capítulo 41 6 43);

e) Las materias primas textiles de origen animal distintas de la crin y de los desperdicios de crin (Sección
XI) ;

d) Las cabezas preparadas para artículos de cepillería (partida 96.01).

2. Los cabellos ext~ndidos longitudinalmente. pero sin colocar en el mismo sentido, (es decir, que no estén dis
puestos ra{% con raí~ ni punta con punta), se consideran cabellos en bruto (partida 05.01).

3. En todas las Secciones de la presente Nomenclatura se considera marfil, la materia suministrada por las defen
sas del elefante. mamut. morsa, narval. rinoceronte y jabalí, así como los dientes de todos los animales.

4. Se consideran crines, en el sentido de la Nomenclatura, los pelos de las crines y de la cola de los équidos y
bovinos.

DERECHOS 1.987
PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA C.LE PORTUGAL TERCEROS

05.01 PELO HUMANO EN BRUTO, INCLUSO LAVADO Y DESGRASADO: DES-
PERDICIOS DE PEtO HUMANO. Libre Libre Libre

05.02 CERDAS DE JABAL! Y DE CERDO; PELO DE TEJaN y OTROS PELOS
PARA CEPILLERIA: DESPERDICIOS DE DICHAS CERDAS Y PELOS:

A. En bna'to. incluso loa desperdicioe. Libre Libre Libre

8. Loa..-. O'S 1 '3
1 '.

05.03 CRINES Y SUS DESPERDICIOS. INCLUSO EN CAPAS CON SOPORTE
DE OTRAS MATERIAS O SIN EL:

A. Sin riiar ni fijar sobre soporte:

r. en bnato incluso loa desperdicios. Libre Libre Libre
Il. loa ded&. O'S 1'3 1"

B. tos demAs. O'S 1'3 1 '6

05.04 TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES (EXCEPTO LOS DE
PESCADO). ENTEROS O EN TROZOS:

A. Tripae:

r. secaa o en .-J._ra. "6 3" 6'2
Il. 1_ deúIt .. S'2 3'8 7

B. Las deIIú: .. Libre Libre Libre

05.05 DESPERDICIOS DE PESCADO. Libre Libre Libre

""""
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PIELES Y OTRAS PARTES DE AVES PROVISTAS DE SUS PLUMAS o
DE su PLUMON, PLUMAS y PARTES DE PLUMAS (INCLUSO RECOR
TADAS) Y PLUMON. EN BRUTO o SIMPLEMENTE LIMPIADOS. DE
SINFECTADOS o PREPARADOS PARA SU CON5ERVACION; POLVO y
DESPERDICIOS Dl PLUMAS o DE PARTES DE PLUMAS:

A. Plumas para artIculos de cama, y plum6n:

C.E.E

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1 • 987
PORTUGAL TERCEROS

05.08

05.09

(OS. lO}

(05.11)

05.12

05.13

05.14

05.15

1. en bruto.
11. los demis.

B. Los demás:

I~ plu.as. pieles 7 ou-..~ de av. prov1.~ de
IIUS pI.... o plWl6n. de adonto.

II. loe cse.is.

HUESOS Y NUCLEOS CORNEOS, EN BRUTO, DESGRASADOS ,O SIM
PLEMENTE PREPARADOS (PERO SIN RECORTAR, EN ,FORMA DETER..
MINADA). ACIDULADOS O DESGELATINlZADOS. POLVO Y DESPER
DICIOS DE ESTAS KATERIAS.

MARFI L. CONCHA DE TORTUGA; CUERNOS. ASTAS. PEZUÑAS.
UÑAS. GARRAS Y PICOS. EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS.
PERO SIN CORTAR EN FORMA DETERMINADA. ,INCLUIDOS LOS DES
PERDICIOS Y EL POLVO; BARBAS DE BALLENA Y DE ANIMALES
SIMILARES EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADAS. PERO SIN
CORTAR EN FORMA DETERMINADA. INCLUIDAS LAS BARBILLAS Y
DESPERDICIOS.

'.

CORAL Y ANALOGOS. EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS. PE
RO SIN LABRAR; CONCHAS DE MOLUSCOS EN BRUTO O SIMPLEMEN
TE PREPARADOS. PERO SIN RECORTAR EN FORMA DETERMINADA;
EN POLVO Y DESPERDICIOS DE ESTAS CONCHAS.

ESPONJAS NATURALES:

Aw En bruto.
B. Las demás.

AMBAR GRIS. ,CASTOREO. ALGALIA y ALMIZCLE; CANTARIDAS y
BILIS. INCLUSO DESECADAS; SUSTANCIAS ANIMALES UTILIZADAS
PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. FRESCAS.
REFRIGERADAS. CONGELADAS O CONSERVADAS PROVISIONALMENTE
DE OTRA FORMA:

B. Loe d..u..

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRAS PARTIDAS; ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPITULOS 1 6
3. IMPROPIOS PARA EL CONSUMO HUMANO:

A. Pescados. crustáceos y moluscos.

B. Los detn6s.

'"'"

'"4'4

Libre

Libre

0'3

0'3
5'2

7'4

2'8

0'3

Libre

12'9
12'9

12'9
11

Libre

Littre

0'6

0'6
7

9'9

3'8

0'6

Libre

12'9
13'7

13'3
11'4

Libre

Librlf

0'6

0'6
8

9'9

3'0

0'6

Libre
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1. Este Capítulo comp:-ende únicamente los productos suministrados habitualmente por los viveristas y horticulto
res, con destino a la plantación o a la ornamentación. Sin embargo. están excluidos de esta Capítulo las pata
tas, la~ cebollas, 109 chalotes, los ajoa y dea6s productos del Capítulo 7

2. Los ramillet~s. canastillas, coronas y artículos 80610108 se asimilan a las flores o follajes de las partidas
06.01 6 06.04, sin que se tengan en cuenta los accesorios de otras materias.

~ot~s Complementarias:

t. A los efectos de aplicación de la Partida 06.01, se consideran en reposo vegetativo los bulbos, cebollas, etc.
completamente desprovistos de tallos, hojas y flores. pro no haber comenzado el períodO-de vegetaci6n. Yen
vegetación o en flor. los mismos en los que ha comenzado el periodo de vegetación y- que tienen. por consi
guiente. tallos. hojas o incluso flores.

2. Para la aplicaci6n de las Partidas 06.01 y 06.02 en lo que concierne a los productos de alta calidad se preci
sará la presentación del oportuno certificado que lo acredite. expedido por el Organismo competente del Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n.

3. A los efectos de aplicaci6n de la Partida 06.02, se consideran e.quejes enraizados los tallos con raíz. tengan
o no hojas. que, desde el nudo de enraizamiento al-nudo raás cercano del extrelllo apical. presenten una longitud
que no exceda de 20 centímetros y cuyas raíces lIlidan un 1lt6xilllO de 5 centímetros; y tendrán la. consideración
de estolones las plantas que, reproducidas por tal_medio. ten&an un peso unitario. libres de tierra. no supe
rior a leO gramos. • I

PARTIDA

06.01

06.(P

OESJGNAClON DE LA MERCANCtA

B~L~OS, CEBOLLAS, TUBERCULOS, RAleES TUBEROSAS, BROTAS Y
RIZOMAS, EN REPOSO VEGETATIVO. EN VEGETACION o EN FLOR:

A. En repoBo veKetativo;

I. de a1ta calidad.
II. los cse-is.

R. En v~g~taeión o en flor:

l. orquídeas, jacintos. narcisos y tulipanes.
11. los demás.

LAS DEMAS PLANTAS y RAICES VIVAS, INCLUIDOS LOS ESQUEJES
f; INJERTOS:

A. Estaquillas, esquejes sin ralees e injertos:

1. de vid.
II. los demás.

B. Plantas de vid. injertadas o barbados (con ralees);

'l. de alta calidad.
11. las de...

C.LE

Libre
3

a'l
a'l

Libre
Libre

Libre
5'7

nERF:CHOS
PORTUGAL

Libre
2'2

S'9
S'9

Libre
Libre

Libre
4'2

1.987
TERCEROS

8

a

lS
13'3

Libre
a

3
a"

c. Plantas de piña tropical:

l. de alta calidad.
n. las de....

"

Libre
o'a

Libre
S'9

Libre
10'8
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PARTIDA

06.02

J6.03

06.04
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D. Los dem~s:

1. de alta calidad~

11. loe deMe:

a) estolones, .codoe. plancbaa. rebrotee. ralees 7
esquejes enraizadoe de clavelea.

b) 6rbolea. artJl&8to& 7 _tea de tallo leftoeo. de
cualquier ellpeCle. inclu:tdos loe portaiDJertoe
(irboles patr6n).

e) los deda.

FLORES Y CAPULLOS. CORTADOS, PARA RAMOS O ADORNOS, FRES
COS, SECOS, BLANQUEADOS. TEÑIDOS. IMPREGNADOS O PREPARA
DOS DE OTRA FORMA:

A. Frescos:

l. del 1 de junio al 31 de octubre.

11. del 1 de noviembre al 31 de mayo.

B. Los demás.

fOLLAJES, HOJAS. RAMAS Y. OTRAS PARTES DE PLANTAS. HIER
BAS, MUSGOS Y LIQUENES. PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS,
SECOS, Bl.ANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE
OTRA rORMA, EXCEPTO LAS FLORES Y CAPULLOS DE LA PARTIDA
06.03: "

A. Liquen de los renos:

l. rresca.
II. los de86a.

B. Los demis:

l. frescos.

11. simplemente secos.

III. los demás.

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
e.t.E POFTUGAL TERCEROS

Libre Libre 13

Libre Libre 13

5'7 "2 13
8'1 5'. 13

.'. pt/kg 4'8 pt/k& S'7 pt/kg

• .%.'. pt/kg 4'8 pt/kg S'7 pt/ka
... 4'2S

15'3 pt/kg 11' 3 pt/kg 20'5 pt/kg

• 5%

3 pt/kg 2'2 pt/kg "1 pt/kg
7'5 pt/kg 5" pt/kg 9'. pt/kg

3 pt/kg 2'2 pt/kg 4'1 pt/kg
+- 2'5%

7'5 pt/kg 5" pt/kg 9'9 pt/kg

• 1%
7'5 pt/kg 5" pt/kg 9'9 pt/kg

+- 4'2%

NOTA:

CAPlt'UtD 7

Para la aplicaci6n de las partidas 07.01 • 01.03, la expresi6n "legumbres y hortalizas" abarca tambifn a las
setas coaestibles, trufas. aceitW'lias, alcaparras, tomates, patatas. remolachas para enaalada, pepinos, pepini
llos. calabazu, calabacines y berenjenas, pimientos dulces, hinojo, perejil, perifollo. estrag6n, berro. raejor_
na cultivada (Majorana hortensia u Origanun majorana), r'bano rusticano y ajos.

La partida 07.04 comprende todas las legulllbres y hortalizas de las espedes claairtcadaa en las partidas
07.01 a 07.03, desecadas, deshidratadas o evaporadu. con excluai6n de:

a) las legumbres de vaina secas, desvainad.. (partida 07.05).
b) los pimientos dulces, .elides o pulverizados (piaen~nea) (partida 09.04);
c) las harinas de las legumbres de vaina aeeas COIftprendldaa en la partida 07.05 (partida 11.04);
d) las harinae, s'molas y copos de patata (partida 11.05).
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NOTAS COMPLEMENTARIAS:
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1.- s~ considerarán eomo champiftones. alas efectos de la subpartida 07.01.0.1 únicamente los champiñones culti
vado: ~~ 1~ ~~?~cie Psalliota (Agaricus) siguientes: hortensis. alba o bispora y subedulia. Las demás espe
cies, ~ncluso cultivadas artificialmente (por ejemplo: Rhodopaxillus nudus y Polypurur tuberaster), ge clasi
ficar~~ en la subpartida 07.01.Q.IV.

2.- Para la aplicaci6n de las Partidas 07.01 y 07.05, en lo que respecta a productos de altacalldad se precisar'
la presentación del oportuno certificado que lo acredite, expedido por el Organismo competente del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

PARTIDA

07.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

LEGUMBRES Y HORTALIZAS, FRESCAS O REFRIGERADAS:

A. Patatas:

l. para siembra (a):

e.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

a) de alta calidad.
b) las deaia.

11. tempranas:

a) del 1 de enero al 15 de mayo.
b) del 16 de mayo al 30 de junio.

IIl. las demh:

a) que se destinen a la fabricación de f~cula (a)
b) los demás.

B. Coles:

l. coliflores:

Libre Libre 7
6'. S'l 11

7'4 S'4 lS
7'4 S'4 21

7'4 S'4 12"1
7'4 S'4 18

a) del 15 de abril al 30 de noviembre.

b) del 1 de diciembre al 14 de abril.

1

1

0'4

0'4

17 a.p (b)

2 Ecu/100Kn
12 m.p
1·4 Ecu/1OOKn

11. coles blancas y coles rojas (lombardas. etc).

IlI. las demás.

12·2 a.p O·.
0'4 Ecu/100Kn
12'2 0'4

15 Ill.p
0'5 Ecu/lOOKn
lS

c. Espinacas.

D. Ensaladas. incluidas las endibias y escarola:

l. lechugas acogolladas o arrepolladas:

10·6 0'4 13

a) del 1 de abril al 30 de noviembre.

b) del 1 de diciembre al 31 de marzo.

12 m.p 0"4
2 EcU/l00kb
12 m.p 0'4
1'2 Ecu/100kb

15 m.p
2'5 Ecu/100kp
13 m.p
1'6 Ecu/l00kp

II. las demás.

E.Acelgas y cardos.

F. Legumbres de vaina. en grano o en vaina:

l'. guisantes:

al del 1 de &eptiembre al 31 de mayo.
b) del 1 de junio al 31 de agosto.

10'6 1

7'4

8'1
13'9

0'4

0'4

1
1

13

13

10
17

{a)La inclusi6n
determinen.

en esta subpartida se subordinará a las condiciones que ras autoridades competentes

(b) El "m.p" quiere decir mínimo de percepci6n.

1 Las escarolas 10'4% (pues tienen precio de referencia).
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PARTIDA DESIGNACION-DE-l.A MERCANCIA C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS
07.01.F

11. judi~ verde.:

al del 1 de octubre al 30 de junio.

b) del 1 de julio .130 de septiembre.

10'6 m.p 0'4
1'6 Ecu/lOOkn
13 1 9 m.p 0'4
1'6 Ecu/lomen

13 m.p
2 Ecu/lOOkpn
17 m.p
2 Ecu/l<>qkpn

IIl. las demAs:

a) hab•• (Vicia faba major L.)
b) las demAsO'

G. Zanahorias, nabos, remolachas de mesa. salsifíes.
apio-nabos, ribanos y demás rafees comestibles simi
lare.:

8
11'4

O'.
O"

l'
l'

1. aplo-nabos:

11. zanahorias y nabos:

H. Cebollas. chalotes y ajos:

o. Alcaparras.

10'6 O" 13
13'9 O" 17

1 O" 17
13'9 O" 17

12'2 O" 15
13'9 O" 17

1 O" 12
0'8 O" 12

10'6 O" 13

13 O" lS

10'4 O" 13

1 O" H m.p
2 Ecus/loo kpn

1 O" lB m.p
3'5 Ecu/lOOkpn

5'2 O" 7
agr agr agr

5'7 O" 7

cebollinos,

l. cebollas y ajos.
n. chalotes.

l. del 1 de noviembre al 14 de mayo.

11. del 15 de mayo al 31 de octubre.

a) del 1 de mayo al 30 de septiembre.
b) del 1 de octubre al 30 de abril.

111. ribanos rusticanos (Cochlearia armoracia).
IV. los demis.

1. que no se destinen a 1_ producción de aceites (a)
Il. las demú.

a) zanahorias.
b) nabos.

K. Espárr~s.

N. Aceitunas:

M. Tomates:

IJ. Puerros y otras &lileess (cebolleta.
etc).

P. Pepinos y pepinillos:

1. pepinos:

a) del 1 de noviembre al 15 de mayo.
b) del 16 de mayo al 31 de octubre.

II. pepinillos.

Q. Setas y trufas:

l. champiiiones.
11. Cantharellus spp.

111. setas (género Boletus).
IV. las demás.

R. Hinojo.

S. Pimientos dulces.

12'8 O" lS
lS O" 20

13 O" 16

13 0'4 lS
1 O" •5'7 O" 7
S'S O" 8

8'1 O" 10

1 O" •
T. Las demás:

(a)La inclu.si6n
determinen.

en esta subpartida S8 subordinar' a las condiciones que las au.toridades competentes
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PARTIDA

07.01.1

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

l. calabaclnea.
II. berenjenas.

lII. l •• decaú:

Bo1etfn Oficial del Estado 3'
DERECHOS 1.987

C.E.E PORTUGAL TERCEROS

12'8 0'4 16
12'8 0'4 16

9'1 0'4 16
13 O'. 16

07.02

07.03

LEGUMBRES Y HORTALIZAS, COCIDAS O SIN COCER. CONGELADAS:

A. Aceitunas.

B. Las fleús.

LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN SALMUERA O PRESENTADAS ENAGUA
SULFUROSA O ADICIONADAS DE OTRAS SUSTANCIAS QUE ASEGURElt
PROVISIONALMENTE SU CONSEAVACIOH. PERO SIN ESTAR ESPE
CIALMENTE PREPARADOS PARA SU CONSUMO INMEDIATO:

A. Aceitunas:

14'2

13'5

2'2

2'2

19

18

07.04

l. QUe no se destinen a la producción de aceite (a)
lI. las demás.

8. Alcaparras,

C. Cebollas.

D. Pepinos y pepinillos.

E. Las damú legumbres y hortalizas.

F. Mezclas de laa legumbres y hortalizas anteriores.

LEGUMBRES Y HORTALIZAS. DESECADAS, DESHIDRATADAS O EVA
PORADAS. INCLUSO CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS O BIEN
TRITURADAS o PULVERIZADAS SIN NINGUNA OTRA PREPARACIQN:

3 2'2 8

aar agr -3 2'2 6

3 2'2 9

11'2 2'2 15

9 2'2 12

11'2 2'2 15

::17.05

1\. Cebollas.

B. Las demás.

LEGUMBRES DE VAINA SECAS. DESVAINADAS t lNCWSO MONDADAS
O PARTIDAS:

A. Destinadas a la siembra:

l. guisantes. garbanzoa 7 alubias:

5'7 "2

"2
"

16

.) -tU_ de .lta caliet.d.
b) 1_ dHIú:

1._.
2. alubt-.
3. pi...Us.

Ir. lentejas:

.) -.111_ de alta calidad.
b) 1_ ....

II!. las dem¡s:

a) .-illaa de al ta calidad.
b) 1_ ...:

1. _.

2. laa .....

8. l.as demAs:.

l. guisantes. aarbanzos y alubias:

Libre Libre 3

0'6 O'. 3
0'5 0'3 3
3'6 2'6 5'5

Libre Libre 2
0'6 0'6 2

Libre Libre S

O'. O" S
3" 2'6 •

(a)
La inclusi6n en eeta aubpartida se subordinar' a lae condiciones que las autoridades COG'IPetentea

determinen.



111. las deJIIÚ:

30

PARTIDA

07.05.8.1.

DESIGHACION DE "LA MERCANCIA

al_o
b) alubi_.
el_O-.

11. lenteja••

.) .
bl _.
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DERECHOS l.987
e..E"E PORTUGAL TERCEROS

o'. o'. 3
O'S 0'3 3
3'. 2'. S'S

o'. o'. 2

O'. O'. S
3'. 2'. •

~AICES OE MANDIOCA, ARRURRUZ, SALEP, PATACAS, BONIATOS y
DEMAs RAleES y TUBERCULOS SIMILARES. RICOS EN ALMIDON o
lNULlNA, INCLUSO DESECADOS o TROCEADOS; MEDUAL DE SAGU:

A. Raiees de Ill8ndioca. de arrurruz. de .alep y demAe
raíces y tub'rculos similares, ricos en 81$ld6n. con
exclusi6n de 108 boniatos:

l. frescos o aecoa, enteroa o cortados en trozos o
lonchas. pero no que hayan sufrido transformacio
nes posteriores.

II. los deda, incluidos 108 "pellets".

B. Los demb.

agr
agr

3'2

agr
agr

l'J

agr (a)
agr (e)

8'7

CAPITULO 8

FRU!'OS COUSTIBLES; COR1'IZAS DE AGRIOS Y DE .LOtIKS

NOTAS:

1.- Este Capitulo no comprende los frutos no comestibles.

2.- Las fJ"utas refrigeradas se asimilan a las frutas 'frescas.

PARTIDA

08.01

OESIGNACION DE LA MERCANCIA

DATlLES. PLATAttOS. PIÑAS (ANANAS). MANGOS. MANGOSTANES.
AGUACATES. GUAYABAS. COCOS. ~ECES DEL BRASIL. NUECES DE
CAJUIL (DE ANACARADOS O DE ,MARAÑONES). FRESCOS O SECOS.
CON CASCAkA O SIN ELLA:

A. D'tiles:

C.E.E
DERECHOS

PORTUGAl:
1.987

TERCEROS

1 .. aelecc1oDadoa y prlp"The para el~.
11. loe. ese.ú.

B. pUtanos.

c. Plaas tropicales (ananis).

D. Aguaeates.

E. Cocos.

F. Nueces de cajuil.

G. Nueces de Brasil.

{a) El miximo de percepci6n agrlcola ser': mandioca: 6'
- los demás: 9·~.

2'8 1" 12
Libre Libre 12

O'. O'. 20

3'3 3'3 •
3'3 3'3 8

1'2 O'. 3'S

3'3 3'3 3'3

3'3 .. 3'3 3'3
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PARTIDA
08.01

08.02

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

H. Loe demb.

AGRIOS. FRESCOS o SECOS:

A. Naranjas:

1. naranjas dulces. frescas:

a) del 1 de abril al 30 de abril.
b} del 1 de mayo al 15 de mayo.
e) del 16 de mayo al 15 de octubre.
d) del 16 de octubre al 31 de marzo.

11. los demás:

a) del 1 de abril al 15 de octubre.
b) del 16 de octubre al 31 de marzo.

C.E.E

3'3

Libre
Libre
Libre
Libre

Libre
Libre

DERECHOS
PORTUGAL

3'3

Libre
Libre
L1bre
Libre

Libre
Libre

1.987
TERCEROS

6

13
6
4
20

15
20

8. Mandarinas.
mentinas.
agrios:

incluidas las tangerinas y satsumas; cle
wilkins y demás híbridos similares de

08.03

08.04

1. clementinas.
Il. las demás.

C. Limones.

O. Toronjas y pomelos.

E. Los demás.

HIGOS, FRESCOS O SECOS:

A. Frescos.

B. Secos.

UVAS Y PASAS:

A. Uvas:

l. de mesa:

al del 1 de noviembre al 14 de julio:

l. de la variedad Emperador (Vitis vinifera
c.v.) del 1- de diciembre al 31 de enero (a)

2. las demÚ.

b) del 15 de julio al 31 de octubre.

II. la8 damAs:

a) dol 1 de noviembre al 14 de julio.
b) del 15 de julio al 31 de octubre.

B. Pasas:

1. que se presenten en embalajes inmediatos de un
contenido neto de 15 Kg o menos:

a) de corinto.
b) las demás.

II. las demás:

al de corinto.
b) las dellláa ..

Libre
Libre

Libre

Libre

12'8

Libre

1'4

Libre
Libre

Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

0'7

Libre
Libre

Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

20
20

8

3

16

7

10

10
18

22

18
22

3
3

3
3

• I

I

08.05 FRUTOS DE CASCARA (DISTINTOS DE
PARTIDA 08.01) FRESCOS O SECOS,
DESCORTEZADOS:

LOS COMPRENDIDOS EN LA
INCLUSO SIN CASCARA O

(al La 1nolua16o áen esta 8ubpartida se subordinar a lu condlc.lones. que las autoridades competentes
determinen.
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PARTIDA
08.05

08.06

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA· IlEJlCANCIA

A. Almendras:

l. &lllargas.
11. las demás.

B. Nueces comunes.

C. Castañas ..

D. Pistachos.

E. ·Nueces de pacana..

F. Nueces de areca (o de betel) y nueces de cola.

G. Los demás.

~\NZANAS. PERAS Y MEMBRILLOS. FRESCOS:

A. Manzanas:

l. manzanas para sidra que se 'presenten a granel, de
16 de septiembre al 15 de diciembre.

II. las demás:

al de ¡·de agoeto al 31 de diciembre.

b) de 1 de enero al 31 de aarzo.

e) del 1 de abril al 31 de julio.

B. Peras:

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E PORTUGAL TERCEROS

Libre Libre Libre
5'7 Libre 7

2'7 2 8

2'7 2 7

Libre Libre 2

Libre Libre 3

Libre Libre 1'5

Libre Libre 4

4 4 9 m.p 0'45
Ecu/lOO kpn

4 4 14 m.p 2'4
Ecu/l00 kpn

4 4 e m.p 2'3
Eeu/l00 kpn

4 4 6 lIl.p 1'4
Ecu/l00 kpn

OB.07

l. peras para perada. que 8e presenten a granel, de:
1 de ~osto al 31 de diciembre.

lI. las demás:

a) del 1 de enero al 31 de marzo.

b) del 1 de abril al 15 de julio.

e) del 16 al 31 de julio.

d) del 1 de agoato al 31 de diciembre.

C. Membrillos.

FRUTAS DE HUESO. FRESCAS:

4

4

4

4

4

1'8

4

4

4

4

1'8

9 m.p 0'45
Ecu/lOO kpn

10 m.p 1'5
Ecu/lOO kpn
5 aI.e 2
Ecu/lOO kpn
10 M.e 1'5
Ecu/lOO kpn
13 m.e 2
Ecu/l00 kpn

9

08.08

A. Albaricoqu~.

B. Melocotones. incluidos 109 griñones y nectarinaR.

c. Cerezas:

l. del 1 de mayo al 15 de julio.

11. del 16 de julio al 30 de abril.

D. Ciruelas:

l. del 1 de julio al ~ de septiembre.

ll. del 1 de octubre al 30 de junio.

E. Las demás.

BAYAS- FRESCAS:

A. Frescas:

Libre Libre 25

Libre Libre 22

Libre LibN' 15 m.e 3
Eeu/lOOkpn

Libre Libre 15

Libre Libre 15 m.e 3
Ecu/lOOkpn

Libre Libre 8'5

Libre Libre 15
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PARTIDA

OB.oa.A

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

l. del 1 de m~yo al 31 de julio.

11. del 1 de agosto al 30 de abril.

B. Frutos del Vaccinium vitis ldaea (ar&ndano8 o mur
tones

C. Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos o murtones).

D. Frambuesa, grosellas negras (casis) y rojas.

E. Papayas.

F. Las demás:

l. frutos del Vaccinium macrocarpium y del Vaccinium
Corymbosum.

II. las demás.

C.E.E

1'3

1'3

3

3

3

3

3
3

DERECHOS
PORTUGAL

1

1

2'2

2'2

2'2

2'2

2'2
2'2

1.987
TERCEROS

16 lI.e 3
Ecu/lOO kpn
14

4'2

4'7

11

4'5

4'2
12

08.09

08.10

')8.11

')8.12

LAS DEMAS FRUTAS FRESCAS:

A. Granadas.

B. Las demás:

l. escaramujo.
n. las demás.

FRUTAS COCIDAS O SIN COCER, CONGELADAS. SIN ADICION DE
AZUCAR:

A. Fresas, frambuesas y grosellas negras (casía).

B. Grosellas rojas, murtones (fruto del Vaccinium myrti
llus) y moras.

C. Arándanos o murtones de las especies Vaccinium myrti
lloides y Vaccinium angustiColium.

D. Las demás.

FRUTAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO, POR
MEDIO DE GAS SULFUROSO. O EN AGUA SALADA, AZUFRADA O
ADICIONADA DE'OTRAS SUSTANCIAS QUE ASEGUREN PROVISIONAL
MENTE SU CONSERVACION), PERO IMPROPIAS PARA EL CONSUMO,
TAL COMO SE PRESENTAN:

A. Albaricoques.

B. Naranjas.

C. Papayas.

D. Arándanos o murtones (fruto ddl Vaccinium myrtillus}.

E. Las demás:

I~ .elocotones.
11. las deeiis~

FRUTAS DESECADAS (DISTINTAS DE LAS COMPRENDIDAS EN LAS
PARTIDAS 08.01 A 08.05 AMBAS INCLUSIVE):

A. Albaricoques.

B. Melocotones, incluidos los gri~ones y nectarinas.

C. Ciruelas pasas.

o. Manzanas y peras.

E. Papayas.

F. Macedonias:

l. sin ciruelas pasa••
II. con ciruelas pasas.

,.-,

6'2

Libre
8'9

4'5

4'5

4'5

4'5

Libre

0'3

0'3

0'3

Libre
0'3

Libre

Libre

1'3

" 3

1'3

1'3
1'3

Libre

Libre
Libre

3'3

3'3

3'3

3'3

Libre

0'1

0'1

0'1

Libre
0'1

Libre

Libre

0'6

0'6

0'6

0'6
0'6

11

11
11

18

15

7'1

18

16

16

5'5

8

11
11

7

7

12

8

4"1

8
12

- I
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PARTIDA

08.12.

08.13

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

G. Las demás~

CORTEZAS DE AGRIOS Y DE MELONES, FRESCAS, CONGELADAS,
PRESENTADAS EN SALMUERA, EN AGUA SULFUROSA o ADICIONADA
DE 'OTRAS SUSTANCIAS QUE ASEGUREN PROVISIONALMENTE SU
C9NSERVACION, o BIEN DESECADAS.

C.E.E

1'3

0'5

DERECHOS
PORTUGAL

0'6

0'3

1.987
TERCEROS

6

2

NOTAS:

===================---~--------- ----- ----------------- ---------------------- ------------------------======================================

CAPITULO 9

CAn, U. YBRBA lIAD Y ESftClAS

1.- Las mezclas entre sí de productos comprendidos en las partidas 09.04 a 09.10 se clasifican como sigue:

a) las mezclas entre sI de productos comprendidos en una misma partida quedan clasificadas en esta partida
(si ésta comprendiera varias 8ubpartidas se incluirán en la que se refiera al componente que adeude el de
recho m~~ elevado (1). el cual ·se aplicarA al conjunto de la mezcla);

b) las mezclas entre sí de productos comprendidos en partides distintas se clasifican en la 09.10.

El hecho de que los productos comprendidos en las partidas 09.04 a 09.10, incluidas lOas mezclas citadas en
los párr,fos a) y b). estén adicionados de otras sustancias. no influyen en su clasificaci6n, siempre que l~_

mezcla~ así obtenidas conserven el carácter esencial de los productos citados en cada una de estas partidas.
En caso contrario. dichas mezclas quedan excluidas de este Capítulo. clasificlndose en la partida 21.04 si
constituyen condimentos o sazonadores compuestos.

~.- Este Capítulo no comprende:

a) los pimientos dulces sin moler ni pulverizar (Capítulo 7);

b) la pimienta llamada de Cubeba (Piper cubeba) y demás productos de la partida 12.07.

PARTIDA

09.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CAFE. INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARI
LLA DE CAFE; SUCEDANEOS DE CAFE QUE CONTENGAN CAFE, CUA
LESQUIERA QUE SEAN LAS PROPORCIONES DE LA MEZCLA:

A. Café:

l. sin tostar: o

C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.981

TERCEROS

a) sin descafeinar.
b) descafeinado

II. tos tado:

a) sin descafeinar.
b) descafeinado.

B. Cáscara y cascarilla.

C. Sucedáneos de café que contengan café.

09.02 TE:

Libre Libre 1'7
6'8 6" 15

12'6 9'2 20'S
14'1 10'4 23'4

8'8 6" 15

Libre 7" 18

A. Que se presente en envases inmediatos de un contenido
neto de 3 Kg o menos. 5'1 2'6 14'2

(l)La determinación del "derecho
aplicables en cada momento.

más elevado" se efectuarA tomando en consideración únicamente los derechos efectivatnente
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA C.E.E
DERECHOS 1.987

PORTUGAL TERCEROS
09.02.

09.03

09.04

09.04

09.05

09.06

09.07

09.08

B. Los demás.

YERBA MATE.

PIMIENTA {DEL GENER~ PIPER}; PIMIENTOS (DE LOS GENEROS
CAPSICUM y PIMIENTA):

A. Sin triturar ni moler:

l. pimienta:

a) que se destine a la fabricación industrial de
aceites esenciales o de resinoides (a).

b} los demás.

n. pimientos:

a) del g~nero Capsicum que se destinen a la fabri
cación de eapaleina o de tintes de oleo-resinas
de Capsicum (a).

b) que se destinen a la fabricaci6n industrial de
aceites esenciales o de resinoides (a):

1. piaien'toa del a'nero "C8peicua"..
2. las deMa ..

C':) los dE'más:

1. piaientos del ginero "Capsicua".
2. los de-á.

B. Triturados o molidos (pimentones):

l. pimientos del género "Capsicum".
11. los demás.

VAINILLA.

CANELA Y FLORES DEL CANELERO:

A. Molidas.

B. Las demás.

CLAVO DE ESPECIA (FRUTOS, CLAVILLOS Y PEDUNCULOS).

NUEZ MOSCADA, MACIS, AMOMOS Y CARDAMOMOS:

A. Sin tritural ni moler:

r. que se destinen a la fabricación industrial de
aceites esenciales o de resinoides (a):

.) nuez -.cada 7 -.cia.
b) ...-otI 7 card..-oa.

II. los demás:

a) nuez moscada.
b) los demás:

1. -.ele.
2. a.-oe 7 carm..o.o. ..

3'9

3'6

4'7
4'7

2'1

2'1
4'7

2' 1
4'7

2'4
4'7

3'9

S'7

3'6

3'6

4'3
S'7

4'3

4'3
S'7

1'9

9

2'3
2'3

1

1
2'3

1
2'3

1'2
2'3

1 '9

2'8

1 '6

1'8

2'1
2'8

2'1

2'1
2'8

9'9

9

11'7
14'2

S'2

S'2
11'7

10
14'2

12
14'9

11'5

16'8

11

lS

10'8
14'3

13'3

10'8
14'3

(a)La inc1usi6n en esta subpartida se 8ubordinará a las condiciones que las au·oridadea competentes
determinen.
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PARTIDA
09.08

:>9.09

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

8. Triturados o molidos:

l. nuez moscada.
11. macis.

111. amomos y cardamomos.

SEMILLAS DE ANIS, BADIANA, HINOJO, ClLANTRO. COMINO, AL
CARAVEA Y ENEBRO:

A. Sin triturar ni moler:

C.E.E

"3
"3
S'7

DERECHOS
PORTUGAL

2'1
2'1
2'8

1.987
TERCEROS

13'8
12'8
14'3

1. de anís.
II. de badiana.

lIJ. de hinojo, cilantro. comino, alcaravea y enebro:

a) que se destinen a la Cabricaci6n industrial de
aceites esenciales o de resinoides.

b) las demAs:

l. de cilantro.
·2. ¡"as demás.

B. Trituradas o molidas:

l. de badiana.
11. de cifantro.

III. las dem6s.

TOM!LLO, LAUREL, AZAFRAN; LAS DEMAS ESPECIAS:

A. Tomillo:

l. sin triturar ni moler:

a) Ser~ol (Thymus serpyllum).
bl los demás.

11. tritura~o o molido.

B. Hojas de laurel.

C. Azafrán:

l. sin triturar ni moler.
11. triturado o molido.

D. Jengibre.

E. Cúrcuma y semillas de alholva.

F. Otras especias. incluidas las mezclas a que se refie
re el apartado b) de la Nota 1 de este CapItulo:

2'8
1 '.

8'3
2'8 1" 23

2'8 1" 7'1

2'8 1" 7'1
2'8 1" 8'3....
2'8 1" 2'6
2'8 1" 7'1
2'. 1" 10

Libre Libre Libre
Libre Libre "
Libre Libre 17

Libre Libre 14

Libre Libre 16
Libre Libre 19

2'8 1'4 7'1

5'7 2'8 14'3

l. sin triturar ni moler.
11. trituradas o molidas:

a) polvo y pa.s'tá "~l,Irry".
b) las demás.'

5'7 2'8

~'7
,

2'8
5'7 2'8

20

14'3
25

~OTA:

CAPlTULD 10

Este Capítulo no comprende los granos mondados o elaborados de otra forma. Sin embargo el arroz descascarilladu,
blanqueado, pulido, glaseado, escaldado. convertido o partido, queda comprendido en la partida 10.06.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS:

Boletín Oficial del Estado 43

1.- se considerar' "trigo duro", a los efectos de la 8ubpartida 10.01.8.11, el trigo de la especie Tritic~ durum
y los híbridos derivados del cruce interespectfico del Triticum durum que presenten el mismo número de cromo
somas que éste. El trigo duro as! definido deber' tener un color entre el amarillo- ámbar yel amarillo pardo
y presentar una fractura vitrea de aspecto translúcido y córneo.

2.- Se considerar':

a) "arroz de grano- redondo", a los eCeetos de la. Bubpartidas 10.06.8.1.8)1, B.I.b}l.B.II.a)l y a.U.b)l, el
arroz en el que la longitud dl!"l grano sea inferior O" igual a 5'2 milímetros y la relación lonaitud/anchura
sea inferior a 2;

b) "arroz ~ grano lergo~. a los efectos de las aubpartidas 10.06.8.1.a)2. B.I.b}2. 8.11.a)2 y I.II.b}2. el
arroz en el que la lonaitud del grano sea superior". ,'2 milímetros;

e) "arroz paddy" o "arroz c'seara.... a 10$ efectos ~e .la aubpartida 10.06.8-.1.a', el arroz provisto de la glu
ma despuEa de la trilla;

,
d) "arroz descascarillado". a los ..rectos de la aubpart1da 10.06.8.I.b). el arroz que- se obtiene- del "paddy"

al eliminar iinicamente la glu_. Esta denominaci-6n comprende. principalmente el arr'Oz designado- con loa
nombrea cOlllereial~de "arroz pardo". "~ro:a cat'.&O". "arroz loonzain" y "arroz abrarn:a.tolf

•

e) "arroz semiblanqueado" (semielaborado). a loa et'eC'tOa de la subpartida lO.06.B~II.a), el arroz que se- oV
t.iene al eliminar del arroz "¡taddy" la gluma. una paMe del germen y total o parcialmente lu- cap.. e.te
riores del pericarpio, pero no las capalt interiores;

f} "arroz blanqueado" (elaborado), a 1" et"eetoa de- l~ aubpartida iO.06.8.II.b) el arroz del que se han eli..
minado la gluma. la totalidad de las capas exteriores e interiores del pericarpl0. la totalidad del gerwen
en el caso del arros largo y semil.rgo. y una parte. por 10 1Den08, en el caso del arroz redondo. pero en
el cual pueden quedar tOOaví. estriaa- blanc:.. longitudinales en el lO'l. de los granolt com&~~

.g) "arroz partido". a la.-el"eet08 de la aubpartida lO.06.&.IIl. 106 fragmentos de longitud igualo inl'erlor a
lae trea cuartas- par1;eS d&la . long! t1;'d ~ti. del arar» e~ro-.-

3.- Exacción_reguladora aplicable a las mezclas de cereales:

A. La exacción reguladora aplicable a las llIe%claa colllpUeatu por dos cereales de- las partidas- l(¡Al • 10.0S. y
10.07 será la que- 8e- aplique a:

a) el componente- principal en pesó. aiempre que const.ituya. al menos. el ~ en peso de la Ilte"ZCla;

b) el cooiponente suje'to- a la exacción reguladora mia elevalia. ai nin&UnO de los dos constituye el 9Q'¡ en
peso o má. de la Mezcla.

8. Cuando una mezcla est6 compuesta por más de dos cereales de las part-id_ 10.01 a 10.05 y 10.07 Y variaR de
ellos constituy~ individual-.nte mis del 10% del peso de la mezcla. la exacci6n reguladora aplicable • la
mezcla ser' la -'8 elevada de las correspondientes a dichos cereales aunqua el i~te sea el mismo para
varios de ellos. Si 8610 uno prttSf!cnta, mis del 10% del peso de la mezcla la exacci6n aplicable ser' 1. que
corresponda a dicho co~.

c. Para las mezclas de cereales de 188 parUdas .10~Ol a 10.05 y 10.07•• -lu que no sean aplicables 1_ dis
posiciones anteri.ores. ee aplicar' la exacei6n IIlás"-elevada de las aplicables a los cereales que rareen la
me7.cla~ incluso a1 el importe es idéntico para varios de 108 componente••

O. La exacción regulador. aplicable a las mezclas cOftlPuesta•• por una parte. de uno o varios cereales correa
pondien~es a las partidas 10.01 s 10.05 1 10.07 1, por otra parte, de uno o varios cereales correspondien
te. a la subpartida 10.06.8. ser' aplicable al eomponente sujeto" a la e••ccl6n mis elevada.

E. La exacción reguladora aplicable a lu _zcl.. de- laa- diferentes elas.s de arl"OZC de- la aubpertida. 10.06.8.
tanto si est6n compuestas únic8,lM!nte por arroz de varioa grupos O' grados de tranafonaaci6n diferente, ca-o
si lo estAn pcr uno o varios de- dichos grupoa o grad~.1 por arro~ partido, seri la que corresponda:

a) al componente principal en peso siempre que represente, al men~. el ~ del peso de la. .eccla.

b) al componente sujeto a la exacci6R reguladora mAs elevada, si ninguno de los componentes constituye. al
menos. el 90%- del peso de la mezcla.

F. Cuando no .ea posible utl Uzar la forma de determinar la exacci6n reguladora de acuerdo con lo preyisto
anteriGrmente, la exacci6n aplicable a tales mezclas será la que resulta de su claaificaci6n arsneelaria,

4._ Para la aplicaci6rl de 1•• Partidas 10.01, 10a02, 10.03. 10.04. IO.OS Y 10.07. en lo que respecta a productos
de alta calidad, H pree18ar' la presentaci6n. del oportuno- ce-rtifica<fo q\le- lo acredite. expedido por el oraa
niamo competente del Ministerio de-AgricultUr•• Pesca y Alimentael6n.
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DESIGNACION DE LA MERCAflCIA

. TRIGO Y MOR:CAJO OTRANQUILLON:

A. Escanda, destinada a la aiembra (a):

e.t.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.981

TERCEROS

10.02

10.03

- 10.05

.0.06

l. de al1:a calidad.
11. las deMa.

l. trigo blando y morcajo o tranquill6n.
II. trigo duro.

CENTENO.

CEBADA.

MAIZ:

A. H{brido, que se destine a la aielllbra (a):

l. híbrido doble e híbrido to~ crosa.
11. híbrido triple.

111. híbrido símple:

a) de tit:a calidlld.
b) loe -.Aa.

IV. los demás.

B. Los demá~.

ARROZ:

Libre Libre 20
19'2 14'1 "30'6

agr agr au
agr agr a.r

agr agr au

agr agr aU

agr agr a.r

9'7 7" 12'9
9'7 7', 12'9

Libre Libre Libre
9'7 7" 12'9

9'7 7'1 12'9

au agr agr

A. que 8e destine a la siembra (a).

B. Los delRAs:

L arroz cúeara ("paddy") o arroz descascarillado:

a) arroz cáscara ("paddy"):

Libre Libre 12

l. de grano redondo.
2. de grano 1al'go.

b) arroz descascarillado:

1. de grano redondo.
2. de &rano tarao.

ll. arro2 s~iblanqueado'{8emielaborado)oblanqUeado" .~.'
(elaborado) :

a) arroz sem-iblanqueado (eemie18.boradol":

a.r agr a.r
agr agr agr

au agr a.r
agr agr agr

.; ,"
" " " .¡;

1. de grano redondo.
2. de grano largo.

b) arroz blanqueado (elaborado):

1. de grano redondo.
2. de grano largo.

a.r
agr

agr
au

agr
agr

agr
agr

agr
agr

a.r
agr

(a)La inclusión en esta Bubpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes
determinen.



Suplemento al núm. 307 Boletín Oficial del Estado 45

PARTIDA

10.06.6.

10.07

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

111. arroz part~o.

ALFORFON. MIJO, ALPISTE Y SORGO; LOS DEMAS CEREALES:

e.E.E

agr

.DERECHOS
PORTUGAL

agr

1.987
TERCEROS

agr

A. Alforfón.

B. Mijo.

C. Sorgos:

l. híbrido destinado. 1. sie.bra (a):
IL loe deIIú.

O. Los demás:

1. tri ticale.
II. los demás~

agr agr agr

agr agr agr

Libre Libre 10
agr agr agr

agr agr agr
agr agr agr

NOTAS:

CAPnuLO 11

1. Se excluyen de este Cap!tw.o:

a} la malta tostada. acondicionada para servir de suced6neo de café (partidas 09.01 Ó 2~.02. según los casos);

h) las._harinaa_~émQ1aapreparadaa para_la alimentación ,inf"antil.._o para usos dietétieos,Q_cu.l.inaeioa.._ de la
partida 19.02;

el los corn-flakeo y otros prodUCto5 de la partida 19.05;

d) los productos farmac'uticoe (Caplwlo 30);

e) loe .lflti~ y f6eulatt que- tengan el-ear6eter cie-productoáde perl'umerta-o. de tocador.--preparados"; -o~
coamftic08 preparados, de la partida 33.06.

~.A) Los productos resultante. de la molienda de los cerealea designad08 en el cua<iro siguiente se claaifican en
el present~ Capítulo si.simultáneamente tienen. anpeso y sobré producto seco:

a) un contenido de alm.id6n (determinado segUn el mftodo polarimét"rico Ewers,modificado) superior al indicado'
en la columna 2.

b) un contenido de ceni%as (dedueci6n hecha de 1&& materiaS- minerales q~e hayan podido iU'iadiraef igual'o in
ferior al citado en la columna 3.

Loa que no cumplan lu condiciones anteriores se.clasificarAn en"la partí'da 23.02.

Sin embargo. loa génnenes de cerealea. enteros, aplastado. en copoa o. molidos. se clasificarAn siempre en
la partida 11.02.

B) Loa productos de eata clase. ineluídoe en el presente capítulo en vi~ud de las disposiciones anteriores. se
clasificarAn en la partida 11..01. {harinaacuando el porcentaje que pase a trav6s de un tamiz de Kasa de se
da et de tejido de fibras textiles artificiales o sintfticas con una abertura de mallas correspondiente a la
indicada en 1.. columnas 4 6 5. segÚn el caso. sea igual o superior. en peso.' al indicadopára cada cereal •.

En caso contrario_ 88 clasificarAn en la parties... 11.02,.

{a}
La lncluei6A en ..u aubpart:ida .. subordinar' ."1.. conc!1c1onea que 1_ wtoridade. competentes detera1nen.
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CEREAL CONTENIDO DE ALMlDON

(2)

CONTENIDO DE CENIZAS

(3)

PORCENTAJE QUE PASA
TAMIZ CON ABERTURA

315 micras
(4)

A TRAVES DE UN
DE MALLA DE:
500 micras

( 5)

'1'rigo y centeno
Cebada
Avena
Mab y sorgo
Arroz
Alforf6n
Loa demis cereales

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

45"
45%
45"
45"
45"
45"
45"

2'5%

3 "
5 "
2 "1'6%

4 "
2 "

"""BOl<

"""
""""""50% ,.

1.- Se considerar6n grañones y sémolas a los efectos de la subpartida 11.02 a 108 productos obtenidos por frag
mentos de los granos de cereales y que cumplan, según corresponda, las condiciones siguientes:

a) los productos del maíz deberAn pasar en un 9~ por lo menos de 8U peso. través de un tamiz de gasa de se
da o de tejido de fibras textiles artificiales o sintéticas de una abertura de malla de dos milímetros.

b) los productos de otros cereales "deber6n pa!ÍÍÍr en' un 95% por' lo meños de ~u peso' a trBvésde un tamiz de
gasa de seda o de tejido de fibras textiles artificiales o sintéticas de una abertura de malla de 1'25 mi
límetros.

2.- Los productos del presente Capítulo resultantes de la molienda de cereales que se presenten en forma de ci
lindros, bolitas, etc. ("pe11et;s"), obtenidos por ag1omeraci6n mediante simple presión o por adición de un
aglutinante en proporci6n hasta el 3% de su peso, se clasificarán en la subpartida 1l.02.F.

3.~_ De conformid~ con lodi.8PlJesto en el.Jleglamento (<;EE) nll 3324/80, .el .derecho de imporUici6n aplicable a las
ae~clas ,de prOdUctos incluidos en el presente CapI'tufo se determinarl de la forma sig(liente:

a) cuando uno de los c01Ilponentes representante por lo IIlenos el 90% en peso de la mezcla, el derecho aplicable
al conjunto !lerA el que grave dicho componente;

b) en los: demú casos, el derecho aplicable eer' el Que correspond8 al componente sometido al gravámen mAs
elevado.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

11.01 HARINAS DE CEREALES:

A. De trigo o de morcajo • tranquill6n.

B. De centeno•.

c. De cebada.

D. D. avena.

E. De lll8.f:z:.

DERECHOS 1.981
C.E.E PORTUGAL TERCEROS

agr (l) agr (1) agr(2)

agr agr . agr

agr agr agr

agr agr agr

11.02

l. con un contenido en saterias grasas '. igual o infe
rior al l'S% en peso.

II. las demás.

F. De arroz.

G. Las. demás.

GRAÑONES YSEMOLAS; GRANOS MONDADOS, PERLADos, PARTIDOS,
APLASTADOS O EN COPOS, EXCEPTO EL ARROZ DE LA PARTIDA.
lO.06¡ GERMENES DE CEREALES, ENTEROS, APLASTADOS. EN co
poS O MOLIDOS:

agr
agr

agr

agr
agr

agr

agr
agr

{t)
La harina de morcajo o tranquillón tendrá un máximo de percepción de 22'5%.

(2) La harina de morcajo o tranquil16n tendri un alximo de percepci6n de 25'7%.

'" f
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PARTIDA

11.02

DESIGNA.::::GN DE i.A MERCANCIA

A. Grañones 7 sémolas:

l. de tri¡:o:

a) de trigo duro.
b} de trigo blando.

11. de centeno..
nI. de cebada.

IV. de avena.
V. de maíz:

a) con un contenido de materia grasa inferior o
igual al 1'5% en peso:

l. que se destinen a la industria eervecera (a)
2. los demb.

b) loe demn.

VI. de arroz ..
VII. loa~.

B. Granoa IllOndadoa- (dellCascarillados o pelado&).. incluso
cortados o partidos:

l. de cebada o de- avena:

a) mondadoa (de&<:nc.arillados o pelados):

1. de cebada.
2. de avena:

aa) avena despuntada.
bb) los demás.

b) mondados y cortados o partidos (llamados GrUta
o arutten):

1. de cebada.
2. de avena.

II. de otros cereales:

a) de trigo.
b) de ~nteno.

el de maíz.
d) los delRÚ.

C. Granos perlados:

l. de trigo.
II. de centeno.

nI. de cebada.
IV. de avena.
V. de maíz.

VI. los dem'a.

D. Granos solamente partidos:

1. de trigo.
l1. de centena.

lII. de cebada.
IV. de avena.
v. de maíz.

VI. loa demú.

E. Granoe aplastadoa¡ copo.:

I. de cebada o de avena:

a) aranoa apl..tadol¡:

1. de cebada.
2. d.e avena.

b) copoe.

............
a¡¡r

..........

.....-

...

..........

.....-

..........--...---...

.gr...
agr
agr.....
..........

DERECHOS
PORTUGAL

.gr
agr........-
.........
....

agr

.....
agr

..........

.gr--...

..........-------........
agr

1.987
TERCEROS

-----
.....
.....
agr

....
....
....
agr

agr------........
--..........-
..........

(·}La 1nclual6a ea ..Q.- aubputida .. .-ordinarl,. a-.1.. eon4idaneec que 1u ...tGri~_ compet:efttea
~ra1nen.



11. de otros cerealea:

F. Aglomerados ("pelleta"):

X. de trlao.
11. de centeno.

IIl. de ee~.
IV .. de avena.

V. de ..lz.
VI. de arTO••

VII. loa delftis.

48

PAln'IDA

11.02.E.Lb)

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

1, de cebada.
2. de avena.

a) de 1:1"180.
b) de centeno.
e) de _b.
d) loa delltÚ:

1. copos de arro~.

2. loe 4efllÚ.

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E PORTUGAL TERCEROS- - agr- agr agr

agr agr agr
agr agr agr
agro agr -- - agr- - -- - agr- agr agr
agr agr agr
agr agr agr
agr agr agr
agr agr agr
agr a.,. agr

(11.03)

11.04

11.05

(11.06)

11.07

G. Gft'ft'H!'nea de cereales, enteros. aplastados, en copos o
molidos:

1. de trigo.
11. los demis.

HARINAS DE LEGUMBRES DE VAINA SECAS COMPRENDIDAS EN LA
PARTIDA Ó7.0S O DE LAS FRUTAS COMPRENDIDAS EN EL CAPI
TULO 8; !-mRINAS y SEMOLAS DE SAGU y DE LAS RAlCES y TU
BERCULOS COMPRENDIDOS EN LA PARTIDA 07.06:

A. Harinas' de legumbres de vaina aecas comprendidas en
la partida 07.05.

B. Harinas de las frutas eomprendidas en el Capítulo 8:

l. de p14tanoB.
II. las delllÚ.

C. Harinas '1 .'molas de sagú y de las raíces y tubércu
los comprendidos en la partida 07.06:

1. desnaturalizados (a)
11. las demis:

a) que se destinen a la fabricacl6n de almid6n o
fécula (a).

b) las dem6s.

HARINA. SEMOLAS y COPOS DE PATATA.

MALTA. INCLUSO TOSTADA:

A. SIn tostar;

l. de trigo:

al que se presente en forma de harina.
b) las demú.

Il. las delllÚ;

8) que se presenten en .forma de harina.
b) las demAs.

agr
agr

"8

6'3
"8

agr

agr
agr

12

agr
agr

agr
agr

agr
agr

3'5

6'3
"8

agr
agr

12

agr
agr

agr
agr

agr
agr

12

17
13

agr

agr
agr

19

agr
agr

agr
agr

(a)La inclua:i6n el esta .ubpart:ida 4Je .ubordtnar'a las· condiCiones (¡uelas -BUtoridades competentes
determinen.
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PARTIDA
11.07

11.08

DE5IGNACION DE LA MERCANCIA•
B. Tostada.

ALMIDONES Y FECULAS i INUtINA:

A.. Almidones y fAculas:

e.E.!

agr

DERECHOS
PORTUGAL

1.987
TERCEROS

l. almid6n de _iz. agr agr --II. almidón de arroz. agr -- --III. almidán de triao. agr agr. --IV. fAeula de patata. " agr agr --V. loa demAs. agr agr "F
"

S. Inulina. 4'S 31'S 30
--'

11.09 GLUTEN DE TRIGO. INCLUSO SECO. agr agr agr

CAPmJLO 12

SBIII.LLAS Y nuros OL&AGIIt05OS; SlDlILLAS. SIIIIEIttES Y FRUTOS DIVERSOS; PLAlftAS IJIIDUS'IRIAUS
Y IIIDICINAl.ES; PAJA y FORRAJES

NOTAS:

1.- Los cacahuetes. las habas de aoja, las semillas de mostaza, de amapola y de adormidera y la copra se conside-
ran semillas oleaginosas de la partida 12.01. Por el contrario. están excluidos de dicha partida los cocos y ~

demás productos de la partida 08.01 y las aceitunas (Capítulo 7 6 20).

2.- Las semillas de remolacha. pratenses. de flores ornamentales. de hortalizas, de ároles frutales y forestales.
de vezas (distintas de las de la especie Vicia raba) y de altramuces se consideran semfllas para la siembra
de la partida 12.03.

Por el contrario. se excluyen de esta partida. incluso si se destinan a su utilizaci6n como semillas:

a) las legumbres de vaina (Capítulo 7).

b) las especieas y dem!s productos del Capítulo 9;

c) los cereales (Capítulo 10);

d) loe productos de las partidas 12.01 y 12.07.

3.- La partida 12.07 comprende. entre otras, las plantas y partes de plantas de las especie. siguientes: albaha
ca, borraja, hisopo. diversas especies de menta. romero, ruda, salvia y ajenjo.

Por el contrario, se excluyen de dicha ~artida:

a) las semillas y frutos 01eaginos08 (partida 12.01);

b) los productos farmaceúticas del Capítulo 30;

e) los artículos de perfumería y de tocador del Capítulo 33;

d) los desinfectantes. insecticidas. fungicidas. herbicidas y productos análogos de la partida

_" .

NOTA COMPLEMENTARIA:

38.11.

A los efectos de aplicación de las Subpartidas 12.03.A.I. 12.03.8.1.. 12.03.C.I.a), l2.03.C.lI.a).
12.03.C.III.a), 12.03.D.1. 12.03.E.I Y 12.03.E.II.a), el despacho d& semillas de alta calidad y las variedades híbridas de
espeeies hortícolas precisar' certificación del Organismo competente del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.
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PARTIDA

12.01

12.02

2.03

'DESIGNACIOH DE LA tllERCAHCU

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS. INCLUSO QUEBRANTADOS:

A. Que 8e destinen a la siembra Ca>

B. Los demia:

l .... algod&>.
11. de c:acMuete.

111. de aoja.
IV.. de .......; de alazor:

V.. de copra;. de palaiate;
VI. de lino.

nI.. de ricUlo..
YUl. de _l.

IX. 1......

HARINAS DE SEMlLI..AS Y DE FRUTOS OLEAGINOSOS. SIN DESGRA
SAR. EXCEPTO LA DE MOSTAZA:

A. De ~j&.

B. Las dernáa:

l. de lino. de alp65n.
II. tu ......

SEMILLAS. ESPORAS Y FRUTOS. PARA LA SIEMBRA:

A. Semillas de relllOlacha:

e.I.E

Libre

5'5
3'3
Libre
3'3
Libre
O"
1'3
3'3
O"

1'8

11'4
1'8

DERECHOS
PORTUGAL

Libre

5'5
3'3
Libre
3'3
Libre
0'1
0'6
3'3
0'1

1'8

11'4
1'8

1.987
TERCEROS

Libre

5'5
3'3
Libre
3'3
Libre
1'1
3'3
3'3
1'1

3'3

11'4
1'8

-
l. de alta calidad...

tI. 1.. ,deúB:

a) de ~lacha --.acarera.
b) 1......

B. Semillas: f"orestales:

c. Semillas forrajeras:

l. festuca de los prad06 (Festuca pratensia); vezas;
semillas de la especie po. (Poapalustris. Poa
trivialis. Poa pratensis) ¡raygrass (LoliWll peren
ne, Lolium .mul tiflorum). fleo de los prados
(Phleurr. pratense); festuca roja (Festuca rubra).
dactilo (Dactylis alomerata); agrostia (Agroatides):

a) de al t;a calidad.
b) las_,

1. t"eatucae. (de 108 prados 7 roja);; ct-ctilo.
2. veaaa ..
3.1_·....

tI. Tré~ol (Trifolium .pp.)

a) de alt;a caliüd.
b) 1.. deIdII.

Ilr. las demis:

a) de alta. caU"-d.
"¡las _.

1. apu"Cet;a.. DI11a.. alt'alt'a.. f'alaria .. ..-..rP"O
tia 7 1.. deIIiIa f'_1:ucaa.

2. loe. .....

D. Semillas de flores y semillas decol1rrlbano (Ib'"as
_sica .oleracea. variedad C&I.llorapa 7 aonuloide.);

Libre Libre 13

7'2 5'3 13
13'4 9'8 21'1

Libre Libre Libre
13'4 9'8 17'9

Libre Libre •
O" O" •

_7'2 5'3 10'7
13'4 9'8 18'9

Ubre Libre •
7'2 5'3 lO';

Libre Libre 5

0'9 O" 5
13'4 9'8 19':'

ta\.. indusi6n
determinen.

en- esta subpartida se subordinar' a las condiciones que 1.. autoridades COf!Ipetentee
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PARTIDA

12.03.0.

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

l. de alta calidad.
II.. laa deII6s:

a) de fiorea.
b) las ......

E. Las demAa::

Libre

0'9
13'4

DERECHOS
PORTUGAL

Libre

0'4
9'6

1.987
TERCEROS

6

6
19'4

12.04

1.. de alta ca11Ud; de variedades hibri~ de ~
el.. hort1colaa.

H. las deúa:

a) de berenjenas, ceboll_. _iones 7 sandiaa.
b) de coles, u.ates. col1flQTe8 ., p1ll1entoe.
e) de tabaco.
d) las .....

REMOLACHA AZUCARERA (INCLUSO EN RODAJAS). EN FRESCO, DE
SECADAO EN POLVO; CAÑA DE AZUCAR:

< A. Remolacha azucarera:

Libre Libre 7

0'9 0'4 7
7'2 5'3 11'5
Libre Libre 7
13'4 9'8 9'6

(12.05)

12.06

12.07

l. en fresco.
11. desecada o en polvo.

B. Caña de azúcar.

LUPULO (CONOS Y LUPULINO) ..

PLANTAS, PARTES DE PLANTAS. SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS
ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN PERFUMERIA. MEDI
CINA O EN USOS INSECTICIDAS. PARASITICIDAS y ANALOGOS.
FRESCOS O SECOS. INCLUSO CORTADOS, TRITURADOS O PULVERI
ZADOS:

agr
agr

agr

5'4

agr
agr

5'4

agr
agr

9

12.08

12.09

12.10

A. Pelitre (flores. hojas, tallos, corteuw. raíces).
B. Raices de regaliz.
C. Habas de sarapia.
D. Los dem6s:.

l. corteza de qu.1Qa; boja de coca; derria 7 barbasco;
J)6ta1oe de noreB.

11. loe"".
RAICES DE ACHICORIA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO CORTADAS,
SIN TOSTAR; GARROFAS FRESCAS O SECAS, INCLUSO TRITURADAS
O PULVERIZADAS; HUESOS DE FRUTAS Y PRODUCTOS VEGETALES.
EMPLEADOS PRINCIPALMENTE EN LA ALIMENTACION HUMANA, NO
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:

A~ Raices de 'achicoria:

I.~.

lI. dese ' ...

B. Garrafas.

c. Semillas de algarrobo taarrofin):

l. sin mondar, quebrantar ni lDOler.
11. las demÚ.

D. Huesos de albaricoque, de melocot6n o de ciruelas y
almendras de dichos huesos.

E. Loa demAs.

PAJA Y CASCABILLO DE CEREALES, EN BRUTO. INCLUSO PICAQOS.

REMOLACHAS. NABOS. RAlCES roRRAJERASi HENO. ALFALFA, ES
PARCETA, TREBOL, COLES FORRAJERAS, ALTRAMUCES, VEZAS Y
nEMAS PRODUCTOS FORRAJER08ANALOGOS:

', __ ,~ .i<'

Libre Libré 3
Libre Ubré' 2
0'9 0'4 3

Libre- Libre- Libre
0'9 0'4 2'4

Libre Libre 2
4'2 2'1 11

1'3 1'3 8

1'9 0'9 ' 5'3
1'9 0'9 9

1'5 O·., , 4'7

1" 0'7 3'7

Libre- Libre Libre
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PARTIDA

12.10

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

A. Remolachas, nabos y demás rafces forrajeras.

B. Los demás.

CAPITULO 13

e.E.E

Libre

Libre

DERECHOS
PORTUGAL

Libre

Libre

1.987
TERCEROS

9

Libre

NOTA:

GOMAS. RESINAS Y OTROS JUGOS Y BXTRAC'I'OS YltGETA.LItS

Los estractos de regaliz. pelitre, lúpulo y áloe y el opi~ se consideran ju~os yextrac~a.vegetales. de la parti
da 13.03.

Por el contrario. están excluidos:

.) los extractos de r€'galiz que contengan más del 1~ en peso de sacarosa o que se presenten como ·articulos de
confitería (parti~a 17.04);

b) lo~ eKtractos de malta (partida 19.02);

c\ les extractos de café. té o yerba mate (partida 21.02);

d) los j:1gos y extractos vegetales adicionados de alcohol que conS'tituyan bebidas. así ~0IlI0 los preparados aleo
hól ices. compuestos de extractos vegetales (llamados extractos concentrados) para la fabricación de bebidas
(Capítl.:~~ 22);

e} ~l alcanror natural y lagllcirrlcina y demáa productos 4e la partida zg¡13 y "29.41;

f) los medicamentos de la partida 30.03 y los reactivos destinados a la determinación de los grupos o de los fac
tores sanguíneos (partida 30.• (5);

g) los extractos curtientes o tintóreos (partidas 32.01:6' 32~04r;

I • h) los ~eite5 esencia~es. l!quidos o concretos. y los resinoides (partida 33.oi). así como las~ destiladas
aromáticas y las soluciones acuosas de aceites esenciales (partida 33.06);

tj-) el caucho natural. la balata. la gutapercha y la9 gomas naturales anáiogas (partida'40..ol) ..

".!.2!!.2!~,t,...!!É!!9!Í!!:ll,- ...:gQc:==DJE~'~E~CHOS~~:':.:987=1!~~?[:'_'-P"AR"T.:.'.:.D"A'-- -'DE=S.:.'GN="2ION DE 1J, MERCANCIA C.E.E PORTUGAL TERCEROS

(13.01)

13.02 GOM!o LACA. INCLUSO BLANQUEADA; GOMAS. GOMORRESINAS.tn:-
SI~S y BALSAMOS .NATURALES:

A. Rednas ~ coníferas.

&. Los demás.

JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PECTICAS. PECTI
NATOS Y PECTATOS; AGAR-AGAR y OTROS HUCILAGOS y ESPESA
TIVOS DERIVADOS OE LOS VEGETALES:

A. Jugos y eKtractos vegetales:

Li.....

.Li.....

O~2

Libre

t. opio. '
II. áloe~ manA.

II L de Quaes1a .;w.á.
IV. de regalh.

V. de·pelitre y ratees do plantas que contengan roU!:
nona.

VI. de lúpulo.
VIL extractoe vegetales mezclados entre a!. para la

f'abrieac16n de bebidas o preparaciones aliment!
c:1as•

Libre. Lt.bre Lib....
Libre Libre Libre
U.bre Übre 0'4
Ubre

1.1_
1'2

Libre ,J.il>re 1'2
7t 4 7'4 8'6

L!bi;:'e Li.... 1'2
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VIII. los demás: ~
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PORTUGAL TERCEROS
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a) medicinales.
b) 108 delllÚ.

B. Materias p6ctlcaa, pectlnatos y pectatos:

I. secos:

a} pect!vas.
b) 108 demás.

II.. los dada:

a) pectivu.
b) loa de/llÚ..

c. Agar-Agar y otros mucílagos y espesativos derivados
de los vegetales:

1.. agar-agar ..
H. mucílagos y espesativos de garrofa o de semillas

de garrofa (garrotln).
111.. los demis.

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

o'.

0"5
0'5.

Libre
Libre

Libre- .
Libre

Libre
Libre

¡'3
1'3

o'.
Libre

"'".'.
,.
3'2

1',7

,v 2'1
1'7

CAPITULO 14

MTKRIAS PARA. TRaZAR Y O'I'ROS PIlODUC"I'OS DI' ORIGD VEGETAL NO DPRESADOS 111 aMPiWiDIOOS
.111 OTRAS PARTIDAS.

NOTAS:

1.- Se excluyen de este Capitulo y se clasifican en le Secci6n XI las materias y fibras Yege~les de las especies
principalmente utilizadas en la fabricaci6n de textiles, cualquiera que sea su preparación, así como las ma
terias vege-tales que hayan sufrido un trabajo especial con destino a su utilización exclusiva como materias
textiles" -

2.- Los trozos de mimbre, caiia, 'bambú y anAlogos. ·la8 mfdufas de roteri'" y el roten hilado corresponden a la parti
da 14,,01. No se clasifican en esta partida las láminas o cintas de madera (partida 44.09).

3.- La partida 14,,02 no comprende la lana de madera (partida 44.12).

4._ La partida 14.03 no comprende las cabezas preparadas para artículos de cepilleria (partida 96,,01).

-

DERECHOS 1.987
PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA C.E.E PORTUGAL TERCEROS -,
14.01 MATERIAS VEGETALES EMPLEADAS PRINCIPALMENTE EN CESTERIA

O ESPARTERIA (MIMBRE, CAÑA, BAMBU, ROTEN, JUNCO, RAFIA,
PAJA DE CEREALES LIMPIADA, BLANQUEADA O TEÑIDA, CORTEZAS
DE TILO Y ANALOGOS):

A. Mimbre:

1. sin pelar, hendir ni preparar de otra manera. Libre Libre Libre
11. los demés. 0'8 2 2"

8. Paja de cereales limpiada, blanqueada o tel\ida. 0'8 2 2'3

C. Los demis:
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PARTIDA

14.01.C

1".02

14.-03

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

l. eA bnato.
II. 108 ......

~ATERIAS VEGETALES EMPLEADAS PRINCIPALMENTE COMO RELLENO
(MIRAGUANO. CRIN VEGETAL, CRIN MARINA Y SIMILARES). IN
CLUSO EN CAPAS CON SOPORTE DE OTRAS MATERIAS O SIN EL.

IltATERIAS YrGETAUS EXPLEADAS PRINCIPALJlENTEEN LA YABRI
-CAClON DE !:SCOBAS y CEPILLOS (SORGO. PIASAVA t GRAMA,
TAMPICO y ANALOGOS). INCLUSO EN TORCIDAS O EN HACES.

PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL NO EXPRESADOS NI cotI!PREtmI
DOS. EN OTRAS PARTIDAS:

"··-""7-....
_....ter:i_ .e.ebllea Uftt:.6rM. o curU_tea. -tll_

....... peplt.&, caae.._ 7 nuece8- para t:a1lar.

C.E.E

Libre
0'8

Libre

Libre

o'.

Libre

1

DERECHOS
PORTUGAL

Libre
2

Libre

. U.bre

~4'9

Ubr-e

2"

1.987
TERCEROS

Libre
2

Libre

Libre

o'.

Libre

2'0

-

-

:W'1'AS;

, .
SKCCl.'* 111

GIlASAST AC&.IftS (MIMLKS y VKGIn'AI.aS); PIIODUC:I'OS .. SU JJ&SDJ8lM1at'O¡ GMSAS ALDmI'tIClAS
&U8ORWAS; CBRAS .. ORIGIIII AIU.L O 'lBCftAL.

CAPI~ 15

mtASAS r ACKIftS "MIIIAl.aS Y ftIZ'TAI.ZS}; fidOiACiOS Da SU WSDDBLMIaI'I'O¡ GaASAS ~lCIAS
al.ABORUJAS; CERAS Da GIII" AIIIIIAL G WGftAL..

l.-Este capítulo no comprende:

a) el tocino y b. grasa dI! cerdo y de aves dI! corral. de la partida 02.05;_

b) la w.anteca, de eecso.. incluIdos la graBa y "el aceite de cacao (partida lS~(4).

e) los ehieh~e5 (partida 23.01) y los residuos de la partida 23.04;

d4 108 &eidos fT'8sos -aialados. les eeraspreparadas. las _terias ar..... transt'oraadaa en productos farwtaeetÍ
tieos. en pinturas. en barnices, en jabones, en prodUcto. -de perfUmería o de tocador 7 en cOSMiticos prepa~

T9dos. los aceites sulfonadoB y demás productos ca.prendidoe en la 5ecci6n VI;

e) el caucho facticio derivado de los aceites (partida 40.02).

2.- Laspas1:as de- neutralie:ac16n (soap stocks). las OOr"ras y heces de aceite, l. ~""a e8't:eárica, la brea de suar
da 7 la pez de glicerina correspónden a la parti~ 15.17.

1.- Par. la a.p.licaci6n de la aubpartitla 15-.07.D:

A. Los aceites -vegetales fijos. 1'1uid08 o- concretos, obtenidos por presi6n se consideran "en bruto" _i aclo
se han ao.etido a loa sizuientes· tra:t-ientcta:
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- la decantación en los plazos normales.

- la centrifugación o la filtración siempre que, para separar el aceite de aue co~nente8 s6lidos. s6lo
se haya recurricta a "fuerzas mecánicas". como la gravedad, la presión o la fuerza centrifuga, con exclu
sión de cualquier procedimiento de fil traci6n por adsorción y de cualquier otro procedimiento físico o
químico;

B. Los aceites vegetales fijos. fluidos o concretos, obtenidos por extracción se considerarán. "en bruto"
cuando no se distingan ni por el color. el olor o el gaato, ni por propiedades analíticas especiales re
conocidas, de los aceites y grasas vegetales obtenidos por presi6n;

C. Se consideran también aceites "en bruto" el aceite de soja desgomado y el aceite de algodón privado del
gosipol.

'. A. 5610 se considera "acei te de oUva". para la aplicaci6n de la subpartida 15.07.4. el aceite que proceda ex
clusivamente del tratamiento de aceitunas, con exclusión del aceite de oliva reesterificado y de cualquier
mezcla de aceite de- oliva con aceites de otra naturaleza.

B. Se consideran "aceites de oliva sin 'tratar" los aceites definidos en los apartados 1, 11 Y 111 siguientes;

1. Sólo se considera "aceite de oliva virgen", para la aplicación de la subpartida 15.07.A.I.a), el aceite
de oliva natural obtenido únicamente por procedimientos mecánicos. incluída la presión y ~on exclusión
de cualquier mezcla con aceite de oliva obtenido de diferente modo. y que presente las características
siguientes:

a) un contenido de ácidos grasos libres. expresado en !cido oleíco. de 3'3% como máximo;

b) un coeficiente de extinción K270 (absorbencia en un espesor de un centímetro de una disolución de un
gramo de aceite en 100 mililitros en isooctano (2.2.4 trimetilpentano) para la longitud de onda de
270 nan6metros) no superior a 0'25 y, despuis de tratar la muestra de aceite con alúmina activada, no
superior a 0'11;

~) una variaci6n del coeficiente de extinción en la zona de 270 nanómetros no superior a 0'01.

Esta variaci6n se define como sigue:

A K ~ Km _ 0'5 (Km-4 + Km+4)

Km designa el coeficiente de extinción a la longitud de onda del máxilllO de la curva de absorción en
la zona de 270 nanómetros.

Km-4 y Km-+4designan los coeficientes de extinción a las longi tudes de onda inferior :J superior en 4
nanómetros a la de Km

d) reacciones de Bellier y de Vizern modificada negativas;

e) prueba dé jabones negativa;

f) sabor adecuado para el COnsUMO inmedi~to~

Se considera "aceite de oliva virgen lampante" para la aplicaci6n de la subpartida 15.07.A.I.b), cual
quiera que sea la acidez. el aceite de oliva que presente:

- las características siguientes:

a) un coeficiente de extinción K270 superior a 0'25 y, después de tratar la muestra con alúmina acti
vada. no superior a 0'11. Los aceites ~on un contenido de ácidos grasos libres, expresado en ácido
oleico, superior a )'3% pueden tener. después de pasar sobre alúmina activada, un coeficiente de
extinción K270 superior 'a 0'11: En tal caso, después de neutralizarlos y decolorar los en el labo
ratorio, deberán tener las características siguientes:

un coeficiente de extinción K270 no superior a 1'10,

- una variación del coeficiente de ~xtinci6n p.n la zona de 270 nanómetros superior a 0'01 y- no·su
perior a 0'16;

b) re~CC1Qnp.s de Bellier y de Vinzern modificada negativas;

e) prueba de jabones n~~ativa.

- o bien las características contempladas en 108 apartados 1 a). b) e). d) y e) y un sabor que lohaga
impropio para el consumo.

Se consideran "productos de la subpartida 15.07.A.l.c)" los aceites. principalmente el aceite de "orujo
de aceituna". que presenten las características siguientes:

a) un contenido de ácidos grasos libres, expresado en ácido oleico. superior al 3%;

-

'-
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b) reacciones de Bellier ylo de Vizern modificada positivas¡

e) prueba de jabone. neaatlva.
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C. La eubpartida 15.07.A.II.a) ineluye el a~ite de oliva obtenido por tra'tarlliento de los aceites de la8 sub
partidas 15.07.11.1..) y/o A.J.b). incluso con adición de aceite de oliva viraen. que presente las siguien
tes earaeterfeticas:

al un cotI±enido -'xi-o del ~ de 6cidoa vados -librea exprelJado en ácido oleice>;

b) prueba de jabones positiva

ún coeficiente de extinción K270 superior a 0'25 y no superior. 1'10 y. de.pues de tratar la .-uestra
con alÚll\ina act1veda. superior a O t 11,

y

una variaci6n del coeficiente de extinci6n en la vecindad de 270 nan6taetros superior a 0'01 y no supe
rior a 0'16.

Esta variaci6n se define por:

A K = Km - 0'5 (Km-4 ~ Km~4)

Km designa el coeficiente de extinción a la longitud de onda del máximo de la curva de absorción en la
zona de 270 nan6metr9s.

Km-4 y Km.4 designan los coeficientes de extinción a las longitudes de inferior y superior en 4 nan6me
tros a la de Km.

c) reacciones de Bellier y de Vizern modificada negativas.

3.- Se excttlyen de la subpartida 15.07.B.1:

a} los r~siduos procedentes del tratamiento de grasas que contengan aceite cuyo índice de yodo, determinado
por el método Wijs sin catalizador, sea inferior a 70 o superior a 100;

b) los residuos procedentes del tratamiento de grasas que contengan aceite cuyo índice de yodo esté compren
dido entre 70 y 100 pero en los que la superficie del pico con el volumen de retención de beta-sitosterol,
deteminada de acuerdo con las disposiciones del anexo VIII del Reglamento mencionado en la nota complemen
taria 4 siguiente, represente menos del 93% de la superficie total de los picos de los esteroles.

4.- Los métodos de análisis para la determinación de las características de los productos contemplados anterior
mentes son los previstos respectivamente en los anexos del Reglamento (CEE) n9 1058/77.

5.- Se consideran sebos primeros jugos, a los efectos de la5 Partidas 15.02.1..1;
los productos que teniendo los carácteres propios de los sebos presenten una
expresado en ácido oleico, sean de color blanco o ligeramente amarillento y no

15.02.8.1.a) y 15.02.8.11.a).
acidez. inferior al 1 por lOO,
tengan olor pronunciado.

MANTECA, OTRAS GRASAS DE CER~O y GRASAS DE AVES DE co
RRAL, PRENSADAS, FUNDIDAS O EXTRA1DAS POR MEDIO DE DI
SOLVENTES:

í.. PARTIDA

15.01

DESI~NACION DE LA MERCANCIA

A. Manteca y otras grasas de cerdo:

1. que se destinen a usos industriales distintos de
la fabrlc:aci6n de productos para la alimentación
humana (a).

e.E.E

a.r

DERECHOS
PORTUGAL

1.987
TERCEROS

agr 1

(a)La inclusi6n
determinen,

en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes

1 El máximo de percepci6n 16'4%.
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PARTIDA

1S.01.A

15.02

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

n. las demás.

B. Grasas de 8ves~

SEBOS (DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA Y CA.PRINA) EN
TO, FUNDIDOS o EXTRAlDOS POR MEDIO DE DISOLVENTES.
CLtlIOOS LOS SEBOS LLAMADOS "PRIMEROS JUGOS":

BRU..,.
lN-

C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL

....,

1.967
TERCEROS

2
sgr

".5.03

A. Que se destinen a usos industriales distintos de la
fabricaci6n de productos para la alimentación humana
(a) :

l. prl-eros jugos.
11. loa ded&.

B• Los dernAs :

l. sebos de la especie bovina. incluido el sebo lla
mado "primer jugo":

II. sebos de las especies ovinay caprina, incluidos
los sebos llamados "primeros jugos":

a) pri8e~ Jugos.
b) loa deÉB.

ESTEARINA SOLAR; OLEOESTEARINA; ACEITE DE MANTECA DE
CERDO Y OLEOMARGARINA NO EMULSIONADA. SIN MEZCLA NI PRE
PARACION ALGUNA:

A. Estearina solar y oleoestearina:

4"
0'3

4"
0'3.

4'1
0'3

3
0'1

3
O"

3
C"

S'4
O"

S
S

"7
S

·5.04

l. que se destinen a usos industriales (a).
11. las demás.

B. Aceite de sebo, que se destine a usos industriales
distintos de la fabricación de productos para la a11
mentaci6n humana (a).

c. Los demás:·

l. aceite de ...teca de cerdo.
11. loe. cte-6s.

GRAGAS y ACEITES DE PESCADO Y DE MAMIFEROS MARINOS, IN
CLUSO REFINADOS:

A. Aceites de hígado de pescado:

1. con un contenido de vitamina A igualo inferior a
2.500 unidades internacionales por gramo:

a) en bruto.
b) filtrados, refinados, si~lellente irradiados o

vit8llinadoa:

1 .. aceites .edicinales.
2. loa deMs..

11. los demás:

a) en bruto.
b) f'lltradoe, . refinados. ai~le.ente irradiadoa o

vit _ tn...... :

1 .. aceites -edicinales.
2. 10B detúa.

B. Aceite de ballena y otros cetáceos:

l. en bnJta:

Libre Libre LibrE
Libre Libre 8

Libre Libn~ 4

14'8 14'8 17'3
Libre Libre 10

Libre Libre Libre-

'"
O" l'S ,'S
2'2 S'S S'S

Libre Libre Librf'

O" "S l'S
2'2 S'5 S'S

2 El máximo de percepci6n 20'1%.
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PARTIDA

15.04.8.1.

DESIQNACION DE LA MERCANCIA

a) de cacbalote o de balleDa.
b) 108 deda.

II. f'lltradoe, ret'iAadoll••~l~t;e irradiadoe o v1_.
1. aceites -.cl1clnal...
2.108 ....

C.l.E

o'.
Libre

o'.
2'2

DERECHOS
PORTUGAL

"5
Libre

"5
5'5

1.987
TERCEROS

"5
Libre

"5
5'5

...

15.06

:5.07

c. Los demás:

l. en bruto:

a) grasa de cachalote o de ballena.
b) 108 ....

II. tll'tradoe, refiDalloe.••~l-..te iJorwJilldoe o v1.......-.
a) aeei'tee -ediciAalea.
b) loe .....

SUINTINA Y SUSTANCIAS GRASAS DERIVADAS. INCLUIDA LA LA-
NDLINA:

A. Grasas de lana en bruto o 8uintina.

B. Las demás.

LAS DEMAS GRASAS y ACEITES ANIMALES (-ACEITE DE PIE DE
BUEY. GRA~A DE HUESOS, GRASA DE DESPERDICIOS, ETC.).

"
ACEITES VEGETALES FIJOS. FLUIDOS O CONCRETOS. BRUTOS,
PURIFICA~ O REFINADOS:

A. Aceite de oliva:

1. sin tratar:

a) aceite de oliva virgen.
b) aceite de oliva virgen lampante.
e) 108 demás.

11. otros aceites:

a) que se hayan obtenido de los aceites de las
subpartidas 15.07.A.l.a) 6 15.07.A.l.b). inclu
so con adición de aceite de oliva virgen.

b) los demis.

o'.
Libre

o'.
2'2

Libre

"7

Libre

agr
agr
agr

.gr

agr

"5
.Libre

"5
5'5

Libre

4'2

Libre

agr
agr
agr

agr

agr

"5
Libre

"5
5'5

"2

5"

0'5

.gr
agr
agr

agr

..r
B. Acei tes de

oleococa.
pón:

madera de China. de abrasin. de tung. de
de oiticica; cera de mirica y cera del Ja-

1. cera de mIrica y cera del Japón.
11. los -demis.

C. Aceite de ricino~

1. que se destine a la producción de ácido amioun
decanoico para la fabricación de fibras textiles
sintAticas o de materias plásticas artificiales(a)

II. los demás.

D. Otros aceites:

l. que se destinen a usos técnicos o industriales
distintos de la fabricaci6n de productos para la
alimentación humana (a):

a) en bruto:

l. aceite de palma.
2. aceite de semillas de tabaco.
3. los demAs:

as) concretos.
bb) fluidos de naturaleza alimenticia. in

cluso desnaturalizados:

7'7
Libre

Libre
Libre

4"
Libre

4"

5'7
Libre

Libre
Libre

,3
Libre

3

10·3
Libre

Libre
Libre

5'5
Libre

ti·s



b} los demás:

1. aceite de semillas de tabaco.
2. los demás:

DESIGNACION DE LA MERCANCIA
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..5'5
7'3

3
4

4'1
5'5

5°

DERECHOS 1.987
C.E.I PORTUGAL TERCEROS

14 14 14
10'3 10'3 10'3
12'8 12'8 12'8
o'. o'. o'.
16'5 16'5 16'5
12 12 12

3'4 2'5 4'5
Libre Libre Libre

Libre Libre Libre

5'5 4 7'3

14 14 14
10'3 10'3 10'3
12'8 12'8 12'8
O'. O'. O'.
16'5 16'5 16'5
12 12 12

9'3 6'S 12'4
Libre Libre Libre

Boletín Oficial del Estado

ti. aceite de caeahuete.
22, aceite de soja.
33, aceite de colza; aceite de mostaza.
44, aceite de algodón.
55.aceite de s'eamo; aceite de girasol.
66, los demás.

ce) los demás. incluidos los secantes:

11. &ce!te de cacahuete.
22. acei1:e de BOja..
33. ace!w de col..; .ce!te de _'taza.
44. acei t;e de algod6rl..
55. acei" de .....; aceite de giraBOl.
66. los deII6s.

ce) 106 ~. incluídos loe secantes:

11. aceite de linaza.
22. 108 delaAa.

.> concretGe.
bb) nuidoe de naturaleza ali.enticia. in

cluao desnaturalizados:

11. aceite de linaza.
22. los dem¡s.

... los df'más:

a) aceite de pallTla:

" en bruto.
2. los demás.

b) los demú:

PARTIDA

lS.07.D.I.a).3.bb).

1. concretos. en envases inmediatos de un con
tenido neto que-no exceda de 1 Kg.

2. concretoe que se presenten en otra forma;
flúidos:

13 9'5 17'3

aa) en bruto:

11.. concret;oa ..
22.. Ouidoa:

...l llCeite de cacamaete.
bbb) aceite de aoja..
cee) aceite de col... acei te de ___-..
ddd) aceite de algod6n.
eee) aceite de 1I6aaIIo; aceite de ai

......1.
etc) loe deúa.

bb) los demás:

...) aceite de cacahuete.
bbb) -=eite de aoj....
cee) .ce!te de cola; aceite de~-..
ddd) ...t .. do alead&>.
eee) ace11:. de aa.-; aceite de &1.

......1.
fU) 1_ .......

4'1 3 5'5

14 14 14
10'3 10'3 10'3

12'S 12'S 12'8
O'. O'. O'.

16'5 16'5 16'5
12 12 12

•
5'5 4 7'3

14 14 14
10'3 10'3 10'3

12'8 12'8 12'S
O'. O'. O'.

16'~ 16'! 16'~

12 12 12

:.;.08 ACEITES ANIMALES O VEGETALES COCIDOS. OXIDADOS,
DRATADO. SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS O
CADOS POR OTROS PROCEDIMIENTOS:

DESHI_
MODIFI.
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PARTIDA

15.08

(15,09)

15.10

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

Ba Loe. cse.Ia.

ACIDOS GRASOS INDUSTRIALES. ACEITES ACIDOS PROCEDENTES
DEL REFINADO. ALCOHOLES GRASOS INDUSTRIALES:

A. Acido eateArieo.

B. Acido olEieo.

C. Los dem&s leidos grasos industriales; aceites leidos
procedentes del refinado:

C.E.E

11

7'2

4'2

4'7

DERECHOS
PORTUGAL

14'8

9'6

5'6

6'3

1.98".
TERCEROS

17'5

12

8

7'9

--

15.11

IS.11

15.12

15.13

\lS.14}

_~5.15

15.16

la 6ci.dos ar-oe J.adua1:r1alea.
Il. aceites -'ciclos proced_t;ea del rel'iAado.

D. Alcoholes grasos industriales.

GLICERINA. INCLUIDAS LAS AGUAS Y LEJIAS GLICERIN05AS:

A. Glicerina en bruto, incluidas las aguas y lejías g11
cerinosas.

B. Otras, incluida la glicerina sintética.

ACEITES Y'dRASAS ANIMALES O VEGETALES, PARCIAL O TOTAL
MENTE HIDROGENADOS. y ACEITES Y GRASAS ANIMALES O VEGE
TALES SOLlpIFICADOS O ENDURECIDOS POR CUALQUIER OTRO
PROCEDI~IENTO. INCLUSO REFINADOS, PERO SIN PREPARACION
L'LTERIOR:

A. Que ae presenten en envases in~diatoB de un conteni
do neto que no exceda de 1 Kg.

B. Que se presenten de otra manera.

MARGARINA, SUCEOANEOS DE LA MANTECA DE CERDO Y DE DEMAS
GRASAS ALI~~NTICIAS PREPARADAS.

ESPERMA DE BALLENA Y DE OTROS CETACEOS (ESPERMACETI), EN
BRUTO, PRENSADA O REFINADA COLOREADA ARTIFICIALMENTE;
CERAS DE ABEJA Y DE OTROS INSECTOS, INCLUSO COLOREADAS
ARTIFICIALMENTE:

A. ~sperma de ballena y de 'otros cetáceos (espermaceti),
en bruto, prensada o refinada, incluso coloreada sr
tificialmente.

B. Ceras de abeja y de otros insectos, incluso colorea
das artificialmente:

l. en bruto:

11. las demú:

a) de abeja. prenaIlda o fUndida.
b) las deAú.

CERAS VEGETALES, INCLUSO COLOREADAS ARTIFICIALMENTE:

4'2
2'4

0'6

0'8

2'8

13'8

13'8

26'2

2

Libre
1'2

Libre
1'2

5'6 ( 1 )
3'1

0'6

2

3.'8

18'4

18'4

26'2

2'7

Libre
3'1

Libre
3'1

6'6
4'5

2'1

2'4

5'3

18'4

18'4

26'2

5

Libre
3'1

1 '2
4'4

.1 L . .
'Productos obtenidos de la madera de pino con un contenido de 6cid08 grasos l.gual o superior al 90%: 3'1%.
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PARTIDA

15.16.

1S.17

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

A. En bruto..

B. Las demú.

DEGRAS; RESIDUOS PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO DE LAS MA
TERIAS GRASAS O DE LAS CERAS ANIMALES O VEGETALES:

A. Degras.

B. Residuos procedentes del tratamiento de las materias
grasas o de las-ceras animales o vegetales.:

1. que.. contengan aceite de las características del
aceite de oliva:

a) pastas de neutralización (soap-stocks}.
b) los demás:

l. borras de .ceite..
2. loe deIIU..

II. los demAs:

a) borras o heces de aceites, pastas de neutrali
zación (aoap-stocks).

b) los demás.

C.E.E

Libre

Libre

Libre

agr

agr
agr

6'1
Libre

DERECHOS
PORTUGAL

Libre

Libre

Libre

agr

a.r
a.r

4'5
Libre

1.987
TERCEROS

Libre

0'9

1'4

agr

agr
agr

8'2
Libre

S E e e ION IV

PRODUCTOS DE LAS IHDUSTRIAS ALIMENTICIAS¡ BDIDAS. LlQUIDOS ALCOHOLICOS y VlNAGRII:;: T'ABACO.

CAPITULO 16

PREPARADOS DE CARNES. DI: PBSCADOS. DE CRUSTACEOS Y DE ~LUSCOS

NOTA:

Este capítulo no comprende la carne, los despojos, los pescadon, crustAceos y moluscos, preparados o conservadoti
por los procedimientos enumerados, ~n 105 Capítulos 2 y 3.

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

l.-A los efectos de las subpartidas 16.02.8.1.&)1; B.III.a)l; B.Ill.b}l;aa} y B.III.b)2.aa)11, se considerarán
"sin cocer" los productos que no se hayan sometido a tratamiento térmico o que, si lo hubieran sufrido, sea
insuficiente para producir la coagulación de las proteínas de la carne en la totalidad del producto y en
consecuencia, cuando se corten según un plano que· pase por BU parte más gruesa, presenten trazas de liquido
rosAceo en la cara del corte, en el caso de la8 subpartidas 16.02.8.111.8)1 y B.III.b)l.aa).

2.-A los efectos de las 5ubpartidas 16.02.B.ll1.a}2.aa)1l y 8.1II.a)2.aa)22, la e~presi6n "sus trozos" se aplica
únicamente a las preparaciones y conservas de ~arne que puedan identificarse. por las dimensiones y las ca
racterísticas del tejido muscular coherente, ~omo

procedentes de jamones, chuleteros, espinazos o paletas de cerdo dom'stico, según el caso.

PARTIDA.

16.01

DESIGNACION DE. LA MERCANCIA

EMBUTIDOS DE CARNE, DE DESPOJOS COMESTIBLES O DE SANGRE:

A. De hígado.

C.E.E

agr

DERECHOS
PORTUGAL

agr

1.987
TERCEROS

agr
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16.01.

DESIGNACION DE LA· MERCA1fClA

B. Los demés:

1. embutidos. secos o para untar, sin cocer.

II. 108 demás.

OTROS PREPARADOS 't CONSERVAS DE CARNE O DE DESPOJOS CO
MESTIBLES:

A. De hígado:

l. de oca o de pato.
II. los demás.

B. Los demás:

l. de aves:

al que contengan en peso el 57% o más de carne de
aves:

l. que conten&an carne o despojos comestibles,
sin cocer; IIlezclas de carne o de deapojos
comestibles, cocidos. y de carne o de despo
jos comestibles, sin cocer:

aa) que conteng~n exclusivamente carne de
pavo.

bb) los demás.

2 ~ 10$ demás.

b} que contengan en peso el 25% o más de carne de
aves, pero sin llegar al 5'1% (a).

e) los derr.ás.

11. de caza o de conejo.
~- 11. 10& deld.s :

.) que contengan carne o despojos comestibles de
la especie porcina doméstica:

l. que contengan carne <te bovino, 8in cocer.
2. los demás. que contengan en peso:

aa) el ~ o más de carne o de despojos co
mestibles de cualquier clase, incluidos
el tocino y las grasas de cualquier na
turaleza u origen:

11. jamones o chuleteros (con exclusión
de los espinazos). y BUS trozos.

22. espinazos o paletas, y sus trozos.
33. los delllás.

hb) el 40% o mis de carne o de despojos co
mestibles de cualquier clase, pro sin
llegar al 80S incluidos el tocino y las
grasas de cualquier naturaleza u origen.

ce) menos del 40% de carne o de despojos c:o
mestibles de cualquier clase. incluidos
el tocino y las grasas de cualquier na
turaleza u origen.

¡) los demás:

L que contengan carne o despojos comestibles
de la especie bovina:

C.E.E

agr

agr

9'3-

agr

agr

9'3

agr

agragr

agr

agr

DERECHOS
PORTUGAL

agr

6'0
agr

agr

agr

agr

agr

6'0

agr

agr--
agr

1.987
TERCEROS

-agr

16-máx. 25%

-máx. 17%
agr-máx. 17%

-mb. 17%
agr
máxa 17%
11

agr

agr
agr
agr

agr

agr

aa) sin cocer; mezclas de carnes o des
pojos comestibles cocidos y de carne
o despojos come9tibles sin cacera

bb) los delllh.

9'3 +agr

9'3

.¡ta .agr

6'8

20 +_
26
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PARTIDA

16.02.8. lII. b).

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

2. los demAs:

C.E.E
DERECHOS

POftTUGAL
1.981

TERCEROS

16.03

':-6.04

aa) de ovinos o de caprinos:

11. sin cocer; mezclas de carne o des_
pojos comestibles cocidos y de carne
o despojos comestibles sin cocer.

22. los demás.

bb) los demAs.

EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE; EXTRACTOS DE PESCADO:

A. En envases inmediatos con un contenido neto de 20 Kg
o mAs:

l. de carne de ballena.
IIo. ext:r&ctoe 7 jugos de carne ..

III. loa deMs.

B. En envases inmediatos con un contenido neto de más de
1 Kg pero sin alcanzar 20 Kg.:

l. en envasea de .. de 1 Itg basta 5 IC& inclusive:

a) extractos 7 jugos de carne.
b) los .....

11. en. envasea de .. de 5 I(g:

al de carne de ballena.
b) extracto. 7 jugos de carne.
e) loe dea6&.

C. En envases inmediatos con un contenido neto da 1 Kg o
menos:

l. extractos 7 J... de carne.
n .. 101J deaás ..

PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO. INCLUIDOS EL CAVIAR Y
SUS SUCEDANEOS:

A. Caviar y sus sucedáneos:

l. caviar (huevas de esturi6n).
Ir. los demis.

B. Salmónidos:

l. salmón.
II. loe demás.

C. Arenques:

l. filetes, crudos, simplemente rebozados con pasta o
con pan rallado (empanados), congelados.

II. los demás.

D. Sardinas.

E. Atunes.

F. Bonitos, caballas y anchoas:

1 • bonitos.
n. caballas.

III. ancboaII:

.) CUetea...
b) las cS-'- ..

G. Los demás:

9'3
9'3

9'3

1
1'2
1'6

6'7
6'7

1
1'2
1'2

6'7
6'7

10'3
10'3

12'3
10'3

10'3
10'3

9'3

9'7

9'7
10'3

Libre
10'3

6'8
6'8

6'8

2'7
0'6
3

4'9
9

2'7
0'6
3

4'9
9

13'1
13'1

15'7
13'1

13'1
13'1

12'4

12'9

12'3
13'1

Libre
13'8

20
20

26

2'7
3
3

10
10

4
4
4

20
20

21'3
21'3

17'8
18

17'5
20

17'7

19

19'3
20'1

6'3
20'1

•

..

l. filetes crudoe.
con pan rallado

II. los demás.

simple:nente rebozados con pasta o
(empanados), congelados. 10'3

10'3
13'1
13'1

17'5
20
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PARTIDA

16.05

DESIGNACIOH DE LA MERCANCIA

caUSTACEOS y MOLUSCOS PREPARADOS o CONSERVADOS:

A. Cangrejos de mar.

B. Los demás:

l. calBllal'e8. pulpos , &iailares; ~jillones.

II. loe de-'-.

CAPITULO 17

e.E.E

5'7

4'5
5'7

DERECHOS
PORTUGAL

13'6

10'8
13'6

1.987
TERCEROS

18'3

16'4
20

~OTAS:

AZUCARES Y AR'fICULOS D& CONFI'ftJUA

1.- Este Cap!tulo no comprende:

a) los artículos de confitería que contengan cacao (partida 18.06);

b} los azúcar~s químicamente puros (distintos de la sacarosa. la glucosa y la lactosa) y demás productos de
la partida 29.43;

c\ los r.Rdicnmentos y demás productos del Capítulo 30.

"
~.- La Eac~rOsa químicamente pura está clasificada en la partida 17.01, cualquiera que sea la ..~ria de que pro

ceda.

--

-

~OTAS C~tEMENTARIAS:

1.- PaTa la aplicaci6n de la partida 17.01 se considerarán:

- "azúcares blancos". los azúcares sin aromatizar y sin adición de colorantes que contengan en peso. determi
nado según el método polarimétrico. y en estado seco. 99'5% o más de sacarosa.

- "azúcares en bruto". los azúcares sin aromatizar y sin adici6n de colorantes que contengan en peso•• deter
minado según el método polarimétrico. y en estado seco. menos del 99'5% de sacarosa.

2.- Se considerará "isoglucosa", a los efectos de la subpartida 17.02.D.1. el producto obtenido a partir de la
glucosa o de sus polímeros y con un contenido en peso, en estado seco. del 1~ por lo llenos de fructosa ..

).- Las Mercancías de la subrartida 17.04.D que se presenten en forma de surtidos se clasficiarán según el conte
nido medio de materia8 erasas procedentes de la leche, de sacarosa y de almidón o de fécula. de la totalidad
del surtido.

4.- A los ftfectos de aplicación de la subpartida 17.01.A.I la desnautralizaci6n se efectuar' en las condiciones
que dicte la Dir~cción General de Aduanas e Impuestos Especiales, pudiendo autorizarse la desnaturalizaci6n
en destino en los casos de substancias desnaturalizantes peligrosas.

?ARTIDA

17.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

AZUCARES DE REMOLACHA Y DE CAÑA, EN ESTADO SOLIDO:

A. Azúcares blancos; azúcares aromatizados o con adici6n
de colorantes.

B. Azúcares en bruto:

C.E.E

a.,.

DERECHOS
PORTUGAL

agr

1.987
TERCEROS

agr
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PARTIDA

17.01.8.

17.02

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

l. que se dest~nen a ser refinados.
Il. 108 demás.

LOS DEMAS AZUCARES EN ESTADO SOLIDO. JARABES DE AZUCAR
SIN ADICION DE AROMATIZANTES O DE COLORANTES; SUCEDANEOS
DE LA MIEL, INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL NATURAL; AZUCARES
Y MELAZAS CARAMELIZADOS ~

A. Lactosa y jarabe de lactosa:

l. que contengan en peso en estado seco el 99% o más
de producto puro.

II. los demás.

B. Glucosa y jarabe de glucosa; mal todextrina y jarabe
de de maltodextrina:

1. glucosa y jarabe de glucosa que contengan en peso.
en estado seco, el 99% o más de producto puro:

C.E.E

agr
agr

agr
agr

DERECHOS
PORTUGAL

agr
agr

agr
agr

1,,987
TERCEROS

agr
agr

agr
agr

a) glucosa en polvo cristalino blanco,
aglomerado.

b) los demás.

11. los demás:

incluso
agr
agr

agr
agr

agr
agr

al en polvo cristalino blanco, incluso aglomerado.
b) los demás.

C. Azúcar y jarabe- de arce:

agr
agr

agr
agr

agr
agr

17.03

1. azúcar de arce en estado s6lido con adici~n de
aromatizantes o de colorantes.

II. los demás.

D. Otros azúcares y jarabes:

1. isoglucosa.
II. los demás.

E. Sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel na
tural.

Y. Azúcares y melazas, caramelizados:

r. que contengan en peso. en estado seco, el 50% o
m&s de sacarosa.

II. los demás:

a) en polvo. incluso aglomerado.
b) los demás.

MELAZAS.

ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO:

agr
agr

agr
agr

agr

agr

agr
agr

agr

agr agr
agr agr

agr agr
agr agr

agr agr

.,

agr agr

agr agr
agr agr

agr agr

A. Extractos de regaliz que contengan en peso más del
10% de sacarosa. sin adición de otras materias.

8. Gomas de mascar (chicle). con un contenido en peso de
sacarosa (incluido el azúcar invertido. calculado en
sacarosa) :

l. inferior al. 60%.
11. igual o superior al 60%.

C. Preparación llamada "chocolate blanco".

D. Loa dem4a:

1. qUe no contengan materias grasas procedentes de la
leche o que 188 contengan en cantidad inferior al
1'5% en peso:

a) que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5% en peso (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacaroaa).

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa);

7'7 +8gr

7'2 +agr
5'9 +agr

Libre +8gr

9 .agr

3'S +sgr

3'3 +agr
Libre +agr

Libre +agr

9'3 +agr

24'1 +agr

20'S +agr
19'3 +agr

13 +agr
máx. pere.
27 +daa

23 1 7 +aar

•
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7. igual o superior al 80%, pero inferior al_.
8. igual o superior al 90%.

l. iallal o superior al 5%. pero inferior al
30%.

2. igual o superior al 3'"', pero inferior al_.
3. igual o Buperior al 4,",. pero int"erior al

"",,

Suplemento al numo 3D7

DERECHOS 1.987
C.E.E PORTIJGAL TERCEROS

13'S +agc "7 +agr 26'5 +agc

11'5 +agc 7'6 ..-agr 26'1 +ag1"

8'5 +agr 4'7 ..-ag1" 24'3 +agc
7" +agc 4 ... agr 23'3 +agr

6'4 +agc 2'5 ...gc 20'9 ..ag1"

4'6 +flP-Y 1'3 +agc 19'6 +agc

5 +ap'r 1 '1 +agc 19'4 -+agr

3 +agr Libre .agr 17'5 +agr
3'5 Hi,gr Libre +agc 18'8 +agc

aa) que no contengan almidón no fécula.
bb) los demás.
igual o superior al 5ü%. pero inferior al_.
igual o superior al 6'"'. pero inferior al
7"".
igual o superior al 70%, peco inferior al
80%.

5.

6.

4.

PARTIDA

17.M.O.Lb).

11. 106 demás:

a) que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5%- E'n peso (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa).

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculadoen sacarosa):

Ubre +&gr Libre .agr 13 +agr
máx. perc.
27 +daa

L igual o supl:"rior al 5'X, PECO inferior al
30%.

2. igual o superior al 30%. _ pero inferior al
50%.

3. igualo superlor 21 ';.0""-, pero inferior al
70%.

4. igualo superjor al 70%.

4'5 +agr 0'6 .agr 18'9 +agr

Libre .agr "Libre +agc 13 .agr
máx. perc.
27 .daa

Libre +aEr Libre +agr 13 +agr
máx. perc.
27 +daa

4'6 +agr 0'7 +agr 19'1 +agr

CAPITULO 18

CACAO Y SUS PRXPARADOS

~OTAS:

1.- Este Capítulo no comprende los prerJar-ados citados en las partidas 19.02. 19.08, 22.02, 22.09 Ó 30.03 que con

tengan cacao o chocolate.

2.- La pattida 18.06 co~prende los artículOS de confitería que contengan cacao Y. sin perjuicio de las dispoai
ciones de la Nota 1 de est~ Capítulo, los demás preparados alimenticios que contengan cacao.

~O~A coMPLE"jEfl~AP-:!A:

LBS mercancías'de la subpartida l8.06.C que se present~n en forma de surtidos se clasificarán según el contenido
Tedio de sacarosa y de materias grasas procedentes de la lech~, de la totalidad del surtido.
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PARTIDA

18.01

18.02

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CACAO EN GRANO, ENTERO o PARTIDO, CRUDO o TOSTADO:

A. Crudo.

B. T08t.ado.

CASCARA, CA~~ARrLLA. PELICULAS y RESIDUOS D~ CACAO:

e.E.E

Libre

3"8

DER!OfOS
PORTUGAL

Libre

1"9

1.987
TERCEROS

1"'

9'5

18.03

18.04

18.05

::'8.0ti

A. Con 1 por 100 o .. de ........

B. Con. .enos de 1 por 100 de grasa.

CACAO ~~ MASA O EN PANES (PASTA DE CACAO). INCLUSO DES
r.RASAno:

A. Con .. del 20 por 100 de grasa..

B. Con el 20 por 100 o -enoa de grasa.

~ANTECA DE CACAO, UlCLUIDOS LA GRASA Y EL ACEITE DK CA-
CAO.

CACAO F.N POLVO, SIN AZUCARAR.

CHOCOLATE Y QTRQS PREPARADOS ALIMENTICIOS QUE CONTENGAN
CACAO:

3"2 1'5 8'7

2'5- , '2 7

•

15'5- 20'7 24'1

11'3 1S'l 18'5-

-·;"9 21'3 24

16' 1 21'S 25'1

A. Cacao en ·polvo, simplemente azucarado con sacarosa,
con un contenida en peso de sacarosa:

l. inferior al 6~%.

11. igualo supf'rior al 65%, pero inferior al 80%.
111. igualo superior al 80$.

B. Helados:

r. que no contengan materias grasas procedentes de la
leche o que las contengan en cantidad inferior al
3% en pesb.

Ir. con un contenido en peso de materias grasas proce
dentes de la leche:

al igualo superior al 3%, pero inferior al 7%.

b) igualo superior al 7%.

.;. Chocolates y artículos de chocolate, incluso relle
nos; artículos de confitería y sus sucedáneos elabo
rados a partir de productos sustitutivos del azúcar,
que con tengan cacao:

l. que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5% en peso (incluido el azú
car invertido calculado en sacarosa l.

I!. los demás:

a) que no contengan materías grasas procedentes de
la leche o que las contcl'\gan en cantidad infe
rior al 1'5% en peso, y con un contenido en pe
30 de sacarosa (incluido el azú~ar invertido,
calculado en sacarosa):

1. inferior al 50%.
2. igual o superior al 50%.

b) con un contenido en peso de materias grasas
prOcedentes de la leche:

7'7 +agr
Libre +8gr
Libre +agr

Libre +agr

Libre +agr

Libre +agr

3 +agr

10'7 +agr
7' 5 +agr

13'2 +agr
5'6 +agr"

Libre +agr

Líbre +agr

Libre +agr

Libre +agr

8'4 +agr

16'1 +agr
12'9 +agr

18'3 +ag¡'
lO +agr
la +agr

12 +agr
máx. perc.
27 +daa

12 +8gr
máx. peN::o
27 +daa
12 +agr
máx. perc.
27 +daa

15 +agr

22'7 ...agr
19'5 +agr

...
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

18.06.C.ILb). l. igualo superior al 1'5%. e inferior al 3%.
2. igualo superior al 3%. e inferior al 4 1 5%.
3. igualo superior al 4'5% e inferior al 6%.
4. igual o superior al 6%.

1'5 +agr"

2'3 +-ar
2'3 +agro
Libre +qr

7'9 +&gr
10'3 +agr
7'7 +agr
S'2 +agr

13'5 +&gr
14'3 +&gr
14'3 +agr
12 +agl'

máx. perc.
27 .daa

•

O. Los demás:

l. que no contengan materias grasas procedentes de la
leche o que las contengan en cantidad inferior al
1'5% en peso:

a) en 'envases inmediatos de contenido neto no su
perior a 500 g.

b) los demi\s.

11. con un contenido en peso de materias grasas proce
dentes de la leche:

a) igualo superior al 1'5%, pero no superior ai
6'5%:

l. en envases inmediatos de contenido neto no
superior a 500 g.

2. los demás.

b) superior al 6'5%, pero inferior al 26%:

'1- en envases inmediatos de contenido neto no
superior a 500 g.

2. los demás.

e) igual o superior al 26%:

1. en envases inmediatos de contenido neto no
superior a 500 g.

2. 10$ demás.

.'

Libre .agr

Libre +8,gr

Libre +agr

Libre +agr

Libre +8&l'
Libre +agr

Libre +8gr
Libre +agr

Libre +agr

Libre +Bgr

3 .agr

3.agr

Libre +agr
Libre +agr

Libre +agr
Libre +agr

12 +agr
máx .. perc.
27 +daa

19 +8gr

12 +agr
mAle.. perc.
27 +daa
19 +agr

12 +8gr
19 +agr

12 +8gr
19 +agr

CAPIt'ULO 19

PREPARADOS A BASE DE CEREALES. HARINAS, AtamONES O FlCULAS; PIIOIJUCTOS DE·p~

SOTAS:

~.- Este Capítulo no comprende:

~ a) los productos para la alimentaci6n infantil o para usos dietéticos o culinarios a base de harinas, almido-
nes, féculas o extractos de malta, que contengan en peso el 50% o mAs de cacao (partida 18.06);

b) los productos a base de harinas, de almidones o de féculas (galletas, etc.), .especialmente preparados para
la alimentación de los animales (partida 23.07);

e) los medicamentos y demás productos del Capítulo 30.

2.- Los preparados de este Capítulo, a base de harina de frutas o de legumbres, se consideran como productos si
milares a los elaborados a base de harina de cereales.

~OTA COMPLEMENTARIA:

Las mercancías de la subpartida 19.0B.B que se presenten en forma d~ surtidos se c1a;ificarán según el contenido
medio de alnid6n o fécula, de sacarosa y de materias grasas procedentes de la leche, de la totalidad del surtido.
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PARTIDA

(19.01)

19.02

DESIGNACtON DE LA MERCANCIA

EXTRACTOS DE MALTA; PREPARADOS PARA LA ALIMENTACION IN
FANTIL o PARA. usos DIETETICQS o CULINARIOS, A BASE DE
HARINAS, SEMeLAS, ALMIDONES, FECULAS o EXTRACTOS DE MAL
TA, INCLUSO CON ADICrON DE CACAO EN UNA PROPORCION INFE
RIOR AL sal EN PESO:

A. Extractos de ftl81ta:.

C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

l. con un contenido de extracto seco igualo superior
al 9~ en peso.

Il. los demAs.

B. Los demás:

l. que contengan extractos de malta y con un conte
nido en peso de azúcares reductores (calculado en
maltosa) igualo superior al 30%.

11. los demás:

a) que no contengan materias grasas procedentes de
la leche o que las contengan en cantidad infe
rior al 1'5% en peso:

1. con un contenido en peso de almidón o de rf
cula inferior al 14%:

aa) que no contengan sacarosa o que la con
tengan en cantidad inferior al 5S en pe
so (incluido el azúcar invertido, calcu
lado en sacarosa).

bb) con un contenido en peso de sacarosa
(incluido el azúcar invertido, calculado
en sacarosa):

lS'l- +agr
15'1 +agr

13'4
m.e 2'1
pt/Kg +agr

13'4
fR.e 2'1
pt/Ka +agr

15'1 +agr
IS'l +agr

13'4
a.e 2'1
pt/Kg +agr

13'4
m.e 2'1
pt/Kg ...agr

23'1 +agr
23' 1 +aar

24'2
m.e 3
pt!Kg +agr

24'2
m.e 3
pt/Kg -+agr ..

11. igual o superior al 5%, pero infe
rior al 60%.

22. igual o superior al 60%.

2. con un contenido en pesode almidón o de fé
cula igual o superior al 14%, pero inferior
al 32%:

aa) que no contenaan sacarosa o que la con
tengan en cantidad inferior al 5% en pe
so (incluido el azúcar invertido, calcu
lado en sacarosa).

bb} los demb.

3. con un contenido en peso de almid6n o de fé
cula igualo superior al 32%, pero inferior
al 45'A:

as} que no contengan sacarosa o que la· con
tengan en cantidad inferior al 5" (in
cluido el azúcar invertido calculado en
saearosa).

bb) loa demás.

4. con un contenido en peso de almidón o de fé
cula igual o superior al 45%. pero inferior
al 65%:

13'4 13'4 24'2
m.e 2 1 1 m.e 2'1 Ill.e 3
pt/Kg +agr pt/Kg +Bgr pt/Kg +agr
13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 ID.e 2 1 1 m.e 3
pt/Kg +agr pt/Kg +agr pt/Kg .-
13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 m.e 2'1 m.e 3
pt/Ka +8gl" pt/Ka ...agr pt/Kg .-13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 m.e 2'1 ID.e 3 -pt/Kg +agr pt/Kg +agI' pt/Kg .agr

13'4 13'4 2"'2
m.e 2'1 m.e 2'1 m.e 3
pt/Kg +ap' pt/Ka +&g1" pt/Kg .agr

13'4 13'" 24'2
m.e 2'1 m.e 2'1 m.e 3
pt/Kg +8V pt/Kg +agr pt/Kg .-
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t.

19.02.8.11.8).4. aa) que no contengan sacarosa o que la con
tengan en eantidad inferior al 5% en pe
so (incluido el azúcar invertido, calcu
lado en sacarosa).

bb) los demás.

5. con un contenido en peso de almid6n o de fé
cula igual o superior al 65%, pero inCer10r
al 80%:

aa) que no contengan sacarosa o que la con
tengan en cantidad inferior al 5% en pe
so (incluido el azúcar invertido, calcu
lado en sacarosa).

bb) loa demás.

6. con un contenido en peso de almid6n o de fé
cula igual o superior al 80%, pero inferior
al 85%:

aa) que no contengan sacarosa o que la con
tengan en cantidad inferior al 5% en pe
so (incluido el azúcar invertido,calcu
lado en sacarosa).

bb) los demás.

7. con un contenido en peso de almidón o de fé
cula igual o superior al 85%.

13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 Ift.e 2'1 m.e 3
pt/Ka +agr pt/Ka ...agr pt/'" +agr

13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 Ift.e 2'1 m.e 3
pt/Kg +a¡r pt/lC& +SV pt/... +agr

13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 m.e 2'1 m.e 3
pt/Kg +&gr pt/Kg +-Bgr pt/Kg +Bgr
13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 m.e 2'1 m.e 3
pt/Kg +agr pt/Kg +agr pt/Kg +agr

13~4 13'4 24'2
m.e 2'1 m.e 2'1 m.e 3
pt/Kg +agr pt/Kg +agr pt/Kg +agr

13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 JIl.e 2'1 m.e 3
pt/Kg +agr pt/Kg +agr pt/Kg +agr

13'4 13'4 24'2
m.e 2'1 m.e 2'1 m.e 3
pt/Kg +8gr pt/Ka +agr pt/Kg +agr

-
19.03

19.04

':'9.05

b) con un contenido en peso de materias grasas
procedentes de la leche:

l. igualo superior al 1'5%, pero inferior al 5%.

2. igual o superior al 5%.

PASTAS ALIMENTICIAS:

A. Oue contengan huevo.

B. Las demás:

l. que no contengan harina ni sémola de trigo blando.
n. las demás.

TAPIOCA, INCLUIDA LA DE ~ECULA DE PATATA:

A. De 7UC8 o aandioca.

B. Otras:

l. de' f'6cula de pat;ata.

PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INSUFLADO O
TOSTADO "PUFFED RICE", "CDRN-FLAKES" y ANALOGOS:

13'4
m.e 2'1
pt/Kg +agr
23'1
m.e. 3'90
pt/Kg

14 +agr

14 +agr
14 +8gr

1.4'8 +agr

8'8 +agr

11 +agr

13'4
m.e 2'1
pt/Kg +agr
17'3
m.e. 2'90
pt/...

14 +agr

14 +agr
~4 +agr

'10'9 +agr

6'5 +agr

8'1 +agr

24'2
m.e 3
pt/Kg +agr
23'1
m.e. 3'90
pt/Kg

20 +agr

20 +agr
20 +agr

24'8 +agr

18'8 +Bgr

21 +agr
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19.07

A. A base de maíz.

B. A base de arroz.

c. Los demás.

PANES. GALLETAS DE MAR Y DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA
ORDINARIA, SIN ADICION DE AZUCAR. NIEL. HUEVOS. MATERIAS
GRASAS, QUESO O FRUTAS; HOSTIAS, SELLOS PARA MEDICAMEN
TOS, OBLEAS, PASTAS DESECAOAS DE HARINA, DE ALMlDON O DE
rECULA EN HOJAS Y PRODUCTOS ANALOGOS:

A. Pan crujiente llamado Knackebrot.

B. Pan ázimo(Hmazoth").

c. Hostias, sellos para medicamentos, obleas. pastas de
secadas de harina. de almid6n o de fécula en hojas y
productos an61ogos.

O. Los demb, con un contenido en peso de almidón o de
f'cula:

l. inferior al 50%.
11. igual o ~uperior al 50%.

PRODUCTOS DE PANADERIA FINA, PASTELERrA '{ GALLE.TERIA.
INCLUSO CON ADICION DE CACAO EN CUALQUIER PROPORCION:

A. preparaciones llamadas "pan de especias", con un con
tenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar inver
tido, calculado en sacarosa):

l. inferior al 30%.
11. igualo superior al 30%, pero inferior al 50%.

111. igualo superior al 50%.

B. Los demás:

l. que no contengan almidón ni fécula o que los con
tengan en cantidad inrerior al 5% en peso y con un
contenido en peso de sacarosa (incluido el azúcar
invertido, calculado en sacarosa):

a) inferior al 70%:

1. ein azúcar ni cacao.
2. los d....

b) igualo Superior al 70%.

n. con un contenido en peso de allllidón o de fécula
igual o superior al 5%, pero inferior al 32%:

a) que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5% en peso (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa):

1. .in as'ÚCar Di Cac:1lO.
2. los •

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 5% e inferior al 30%:

1. que no contengan materias grasas procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad
inferior al 1'5% en peso.

2. los demAs.

c) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa),
igual o superior al ~ e inferior al 40%:

L que no contengan materias grasas procedentea
de la leche o que las contengan en cantidad
interior al l' 5% en peso.

2. los dernls.

13 +aar

13 +agr

13 i"agr

4'7 +agr

4'7 +BU

4'7 +agr

4'7 +agr
4'7 .agr

7'7 ..agr
7'7 +agr
7'7 ..agr

6'7 +agr
7'7 +agr

7'7 +agr

6'7 +agr
7'7 ..agr

7'7 +agI"

7'7 +aar

1'1 +3&1'
7'7 ..aer

9'5 +8&1'

9'5 +agr

9'5 +agr

2'3 +agr

2'3 +Bgr.

2'3 +agr

2'3 +agr
2'3 +agr

7'7 +agr
7'7 +agr
7'7 +agr

6'7 +agr
7'7 +8gr

7'7 +8gr

6'7 +8gr
7'7 +-agr

7'7 +8gr
7'7 +agr

7'7 .aar
7'7 +agr

19'4 +8&1"

21 +8gr

21 .agro

13'8 +aar

13'1 +agro

13' 3 +-agro

18'7 +SV
18"1' +agr

22'2 +agr
22'2 +agr
22'2 +agr

19 1 7 +a&r
22'2 +&&1'

22'2 +agr

19'7 +agr
22'2 +agr

22'2 +&gr
22'2 +-agr

22 1 2 +agr
22'2 +Bgr

•
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19.08.B.II.
dl ( incluidocon un contenido en peso de aacarosa

el azlÍcar invertido, calculado en sacarosa) •
laual o superior al 40%:

1. que no contenaan ..ter!as grasas procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad
inferior al 1'SS en peso. 7'7 +agr 7'7 +agr 22'2 .agr

2. los damAs. 7'7 .agr 7'7 .agr 22'2 .agr

nI. con un contenido en peao de almid6n o de ricul.
igual o superior al 3"", pero inferior al 50%,

al que no contengan aacarosa o que la contenaan en
c8J"Itidad inferior al S% en peso (incluido el.. azúcar invertido, calculado en sacarosa):

1. que no contengan materias grasas procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad
inferior al 1 '5%:

08) ain azúcar ni ......... 6'7 .agr 6'7 .agr 19'7 .agr
bb) 1.. -. 7'7 +agr 7'7 .agr 22'2 .agr

2. los demAs:

aa) ain .-... ni ......... 6'7 +agr 6'7 +agr 19'7 +agr
bb) 1.. ....... 7'7 .sgr 7'7 +agr 22'2 .agr

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igual o superior al 5%, e inferior al 20%,

1, que no contengan materias grasas procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad

, . inferior al 1'5% en peso. 7'7 +agr 7'7 .agr 22'2 .agr
2. los demás. 7'7 +agr 7'7 .agr 22'2 .agr

e) con un contenido en peeo de sacarosa (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igual o superior al 20%:

L que no contengan materias grasas procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad
inferior al 1'5% en peso. 7'7 +agr 7'7 +agr 22'2 .egr

2. los der::ás. 7'7 .agr 7'7 .agr 22'2 .agr

;:..,. con un contenido en peao de almidón o de f6cula
igual o superior al 50%. pero inferior al 65%:

al que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al S% en peso (incluido el
azúcar invertido. calculado en sacarosa):

L que no contengan materias grasas procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad
inferior al 1'5% en peso:

aa) sin azúcar ni ......... 6'7 .agr 6'7 +agr 19'7 +agr
bb) 1.. d_. 7'7 +agr 7'7 +agr 22'2 .agr

2. los demás:- aa) sin azúcar ni ......... .6 ' 7 +agr 6'7 +agr 19'7 .agr
bb) loa deúa. 7'7 .agr 7'7 .agr 22'2 .agr

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa) •
igual o superior al 5%:

L que no contengan materias grasas procedentes
de la leche o que las contengan en cantidad
inferior al 1'5% en peso. 7'7 .agr 7"7 .agr 22'2 .agr

2. los demás. 7'7 .agr 7'7 +agr 22'2 +agr

¡ • con un contenido en peso de almid6n o de fécula
igual o superior al 65%:

al que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al S% en peso (incluido el
azúcar invertido. calculado en sacarosa):
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PARTIDA

19.DS.S.V.a)

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

1. aiD a&ÚCar' ni cacao.
2. la. deIIIa.

b) los demú.

DERECHOS 1.987
C.E.E PORnJGAL TERCEROS

6'7 .agr 6'7 .agr 19'7- .agr
7'7 ...... 7'7 ...... 22'2 .agr

7'7 ...... 7'7 ...... 22'2 ......

CAPrrutO 20

PREPARADOS DE LEGOIIBRES. HORTALIZAS. FRUTAS Y OTRAS PLANTAS O PARDS DE PLUI'l'AS

~OTAS:

1.- Este Capítulo no comprende:

a) las legumbres. hortalizas y frutas preparadas o conservadas por los procedimientos enumerados en 108 Capí
tulos _7 y 8~.

b) las jaleas y pastas de frutas azucaradas, presentadas en forma de confituras (partida 17.04) o de artIcu
las de chocolate (partida 18.06).

2.- Las legumbres y hortalizas de las partidas 20.01 y 20.02 son las que se clasifican en las partidas 07.01 •
07.05 cuando se presentan en las formas previstas en el texto de estas partidas.

3.- Las plantas y partes de plantas comestibles. conservadas en jarabe, tales como el jengibre y la ángelica, CO
rresponden a la partida 20.06; 108 cacahuetes tostados se clasifican. igualmente. en la partida 20.06.

4.- Los jugos de tomate cuyo contenido. en peso. de extracto seco sea del 7% o mAs. se cla~ifican en la partida
20.02.

NOTAS COMPLEMENTARIAS:

L- En el sentido de la subpartida 20.02.A.I se consideran "setas cultivadas" las setas de las especies siguien
tes: Agarieus spp.. Volvarta esculenta. Lentinus edodes. Flammulina velutipes. Pholiota aegerita. Pholiota
nameko. Pleurotua ost~atua. Pleurotus florida. PleurotuB pu1monarius. Pleurotus cornucopiae. Pleurotus aba
lonse. Pleurotus colombinus. Pleurotus eryngii. Stropharia rugoso-annulata. Tremalla fuciformis. Auricularia
auricula-judae. Auricularia polytricha. Auricularia porphyria. Coprinus comatus. Rodopaxilus nudus. Lepiota
púdica. Lepiota personata. Agrocyte aegerita. Agrocyte cy1indracea.,

.-

2.- El contenido de azúcares diversos.
didos 'en este Capítulo corresponde
el m~todo previsto en el Anexo del
perstura de 20- C. multiplicada por

calculado en sacarosa ("contenido de azúcares") de los productos compren
a la indicación nu~rica facilitada por el refractómetro -empleado según
Reglamento (CEE) n9 543/86 del Consejo. de 14 de marzo de 1977- a la tem
el factor:

O' 93 para los productos de la partida 20.06
0'95 para los productos de las demás partidas.

3.- Loa productos de la partida 20.06 se considerar'" "con adición de azúcar" cuando su "contenido de azúcar" sea
superior en peBo a uno de 108 porcentajes que se indican a continuaci6n. según la clase de frutas:

Pii\as (ananá). uvas.
- Otras frutas. incluidas las mezclas de frutas

13>\.
9%.

4.- Para la aplicaci6n de l. subpartida 20.06.8.1 se entiende por:

Grado alcoh6lico mAsieo adquirido. la eantidad en kilogramos de alcohol puro eontenido en 100 kiloa,ramos
de productos;

% mAs. el slmbolo del grado aleohólico másico.

5.- El contenido de azúeares ai\adidos de los productos de la partida 20.07 corresponde al "contenido de azúcares'
previa deducci6n de las cantidades que se indican a continuaci6n. según la clase de jugos:
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- jugo de limón o de t~mate. 3
- jugo de manzanas.' 11
- jugo de uvas. "15
- jugo de otras frutas o de legumhres y hortalizas in-

cluidas las mezclas de jugar.. 13

6.- Para la aplicaci6n de las subpartidas 2O.07.A.I, 2O.07.8.1.a)1 y b)l:

Suplemento al núm. 307

_ Se considera sin rerm~ntar. ain adici6n de alcohol, el jugo de uva (incluido el MOsto de uva) cuyo grado
alcOh61ico adquirido no supere el 1% en volumen.

_ Se entíende por grado alcoh6lico volulllétrico adquirido la cantidad de volúmenes de alcohol puro a una
~emperatura de 20· e contenida en 100 volú.enes del producto considerado 1 • dicha temperatura.

7.- Se considerar' "jup.o de uvas {incluidos los mostos de uvas} concentrado" (subpartidas 2O.07.B.1.&)1.aa) y
~O.07.B.I.b)1.a3) el jugo de uvas (incluido$ los mostos de uvas) cuyo porcentaje en M8&8 de sacarosa. indica
do en un refractÓQetro tipo Abbe -empleado según el método previsto en el Anexo del ReglB.lllento (CEE) n'
543/86- a la temperatura de 20· Ce1siu9, no sea inferior al 50'9%.

•

•

P1\RTIDA

20.01

DF.SIGNACION DE LAMERCANCIA

LEGUMBRES, liOR'TAUZAS y fRUTAS, PREPARADAS O CONSERVADAS
EN VINAGRE O EN ACIDQ ACETICO; CON,SAL, ESPECIAS. MOSTA
ZA O AZUCAR O SIN ELLOS:

A. Encurtido de mango.

D. Pepinos y pepinillos.
"

C. Las demás.

~FGlJ~BRES y HORTALIZAS PREPARADA3 O CONSERVADAS SIH VI·
NAGRE NI AClDO ACETICO:

A. Setas:

1. c:;.¡ltivadas:

a) en .recipientes Mr-6tic.-ente cea 108.

b) en otros envuea.

I1. las demás:

a) en recipiente be....Uca.ente cerradoe.
b) en otros envases.

B. Truf'as:

l. en .recipientn he"tica.eni:e~.
11. en otroa envueB..

C. Tomates:

1. concentrado de 'tc-te.
II. loe deús:

a) en recipi8llUts bezw6U~t.e cerr d
b) en o~ envases.

J. Espárragos:

1. en recipientes ~i~te cerl rdo••
II. en 0'tr08 enV8lFell.

E:. Choucroute:

l. en recip1eDte8 berMti~te ceal 1
11. en otros~..

ro. Alcaparras y aceitunas:

2'S

2'5

2'5

S'S
6

8'S
6

S'5
6

13'5

6'5
6

8'S
6

S'S
6

DERECHOS
PORTUGAL

3'3

3'3

3'3

6'3
4'4

6'3
4'4

6'3
4'4

13'5

4'S
4

6'3
4'4

6'3
4'4

1 .. 987
TERCEROS

3'3

22

20

23
23

23
23

18
18

18

18
18

22
22

20
20
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20.02.F.
L en recipientes herDIticUlente cerrados.

JI. en ot:roa envases.
2'3
Libre

"7
Libre

20
20

G. Guísantes y judías verdes:

L en recipientes hmwiticlllleftte cerrados.
11. en otros envases.

8'5
6

6'3
4'4

24
24

H. Las demás. incluidas las mezclas:

1. en recipientes henRt.ica.ente cerrados:

al pialentos.
b) las deIa6s. incluidas las .ezclas.

11. en otroe envases:

2'3
8'5

"7
6'3

22
22

a) pi.tentos.
b) las ~. incluidae Isa .,zclas.

"8
6

"3
4'4

22
22

20.03 FRUTAS CO~GELADAS. CON ADICrOU DE AZUCAR:

A. Con un contenido de azúcares superior al 13% en peso. 11'3 ..agr 6'3 +agr 26 +agr

B. Las demás. 11'3 6'3 26

20.04 FRUTAS. CORTEZAS DE FRUTAS. PLANTAS Y SUS PARTES CONFI_
TADAS CON AZUCAR (ALMIBARADAS, GLASEADAS, ESCARCHADAS):

A. Jengibre. 5'3 3'9 6'9

B. Las demás:

l. con un contenido de azúcares superior al 13% en peso. 5,'3 +agr 3'9 +agr: 25 +agr
•

II. las demás. 5'3 3'9 25

20.05 PUBES Y PASTAS DE FRUTAS. COMPOTAS. JALEAS Y MERMELADAS.
OBTENIDOS POR COCCION. CON O SIN ADICION DE AZOCAR:

A. Puria y pastas de castañas:

1. con un contenido de azúcares superior al 13% en peso.
II. l<1s demás.

9'3 .agr
9'3

6'8 +Bq
6'8

30 +agr
30

B. Compotas y mermeladas de agrios:

1. con un contenido de azúcares superior al 30% en
peso:

a) -e~ladaB.

b} co.potu.
6'9 +agr
9'3 +agr

5'1 +agr
6'8 +agr

25 +agr
25 +agr

11. con un contenido en azúcares superior al 13%. pero
sin exceder del 30% en peso:

a) ~ladas.
b) ~t8s.

6'9 +agr
9'3 +agr

5'1 +Bgr

6'8 +agr
2S +agr
25 +agr

!II. las dem6s:

a) .e~ladaa..
b) "-"....

6'9
9'3

5"
6'8

27
2:l

C. Los demás:

1. con un contenido de azúcares superior al 30% en
peso:

a) purés y pastas de ciruelas, en envases inmedia
tos de un contenido neto superior a 100 Kg Y
que se destinen a la transformaci6n industrial
<a) 9'3 6'8 28

b) los demás. 6'8 +agr 30 +agr

30 +aar6'8 +qr9'3 +agr

(a)
La 1nc1usi6n en esta 8ubpartida se subordinarA a las condiciones que 1.. autoridades competentes

determinen ..

11. con un contenido en azúcares superior al 13%. pero
sin exceder del 30% en peso..,....,------
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PARTIDA

20.0S.C.

20.06

DESJGNACION DE LA MERCANCIA

lII. los demis.

FRUTAS PREPARADAS o CONSERVADAS DE OTRA FORMA, CON o SIN
ADIelON DE AZUCAR o DE ALCOHOL:

A. Frutas de ciscara (incluidos los cacahuetes) tosta
das, en envases inmediatos de un contenido neto:

l. superior a 1 Kg.
11. igualo inferior a 1 Kg.

B. Las demás:

l. con adición de alcohol:

8) jengibre:

1. que tenga un grado alcohólico adquirido in
ferior o igual a 11'85% mas.

2. los demás.

b) piñas (ananás) en envases inmediatos de un con
tenido neto:

1. superior a 1 Kg:

e.E.E

9'3

10·7
12'2

9'S
9'S

DERECHOS
PORTUGAL

6'8

1'8
1'8

6'9
6'9

1.987
TERCEROS

30

"16

20
32

aa) con un contenido de azúcares superior al
17%0 en peso.

bb} las demás.

2. igual o inferior a 1 Kg:

aa) con un contenido de azúcares supe
rior al 19% en peso.

bb} las. ~ás.

e) uvas:

l. con un contenido de azúcares superior al 13%
en peso.

2. las demás.

d} ~~locotone3. peras y albaricoques. en eSY8SeS
inmediatos da un contenido neto~

1. suPerior a 1 K~:

. 4a) eon uo--eontC'nido_.de a~care& superior al
13')', en peso:

11. que tengan un grado alcoh6lico ad
quirido inr~rior o igual al 11'85%.....

22. los demás.

bb) los demás:

11. que tengan un grado alcoh6lico ad
quirldo inferior o igual al 11'ass
mas.

22. los demás.

2. igualo inf'erlor a 1 Kg:

as) ·con un cOl'lttJnido en azúcares superior al
15% en peso.

bb} los demás.

~) o1::ras fru-.;as:

i. con un contenido de azúcares superior al 9%
en peso:

,'" -

9'S +agr'
9'S

9'5 +agt'
9'S

9'50 +agro
9'5

9'5 +2agr
9'5 +agJ' ,

9'5
9'5- -

9'5 +agr
9'5

6"9 +agr
6'9

- .6'-9 +&gr

6'9

6'9 +8gr

6'9

6'9
6'9

6"9 +agr
6'9

32 +agr
32

32 +Bgr
32

32 +agr
32

30 +2ag:
32 .agr

32 +su
32

aa) que tengan un grado alcohólico adquirido
inferior o igual al 11'65% mas.

>.1 .• ,

9'5 +2agr 6'9 +2agr 30 +2agr

bb) los dem&s.

2. las demás:

as) que tengan un grarJg alcoh6lico adquirido
inferior o igual al 11"85% 1llB8.

bb) ·las demás.

9"5 +Bgr 6-"9 +agr

6'9
6'9'

32 +Bgr

30
32
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20.06.8.1. el Illezclaa de f"rutae:

l. con un contenido de azúcares superior al""
en peso:

aa) que tengan un grado alcohólico adquirido
inferior o igual al 11'85' mas. "5 .2_ .'. .2_ 30 .2_

bb) laadem&s. "5 .- .'. .au 32 .-
2. loa demás:

aa) que tengan un grado alcoh6lico adquirido
inferior o igual al 11'85% mas. "5 .'. 30

bb) los demás. "5 6" 32

:1. ain adici6n de alcohol:

a) con adici6n de azúcares, en envases inmediatos
de un contenido neto superior a 1 Kg:

1. jengibre. 5'3 3'9· 7-'1

2. gajos de toronjas o de pomelos. S'3 +2agr 3" .2_ 17 ...2agr
3. mandarinas, incluidas las tangerinas y sat-

sumas; clementinas, wilkings y demás híbri-
dos similares de agrios. 5'3 ...2agl' 3" .2_ 21 .2_

•• uvas. 5'3 .gr 3" .- 22 .2U
5. pii\as (ananAs) ,

aa) con un contenido de azúcares superior al
17% en peso. 5'3 ..r 3" .- 22 .2U

bb) las demás. S'3 3'. 22
6. peras:

as) con un contenido de azúcares superior al
13% en peso. 15 +2agr 3'. .2agr 20 .2_

bb) '.s demAs. S'3 3'. 20

7 • melocotones y albaricoques:

• a) con un contenido de azúcares superior al
13% en peso:

11. -elocotones. 16'5 +2agr 3'. .2_ 22 .2_
22.. albaricoquea. S',3 +2agr 3'. +2. 22 .2_

bb) '106 demás. 5'3 3'. 22

8. otras frutas. 5'3 +2aar 3'. .2_ 20 .2_
9. mezclas de frutas:

aa) mezclas en las que ninguna de las frutas de
que est'n compuestas se presenten en pro-
porci6n superior al """ del peso total de
las frutas. S'3 +2agr 3'. .2agr 20 .2_

'bb) las demás. S'3 .2_ 3" .2agr 20 .2agr

b) con adici6n de azúcar. en envases inmediatos de
un contenido neto de 1 K. o menos:

lo jengibre. 5'3 3'. 7'1
2. gajos de toronjas o de pomelos. 5'3 +2agr 3'. +2agr 11 +2agr
3. mandarinas, incluidas las tangerinas y '.a ..

satsumaB; clementinas, wilkings y demás hí-
bridos similares de agrios. 5'3 +2agr 3'. .2agr 20 .2_

•• uvas. S'3 ..2agr 3' • •2_ 2• .2agr
5. piñas (ananás):

.a) con un contenido en azúcares superior al
19% en peao. 5'3 •2_ 3' • • 2agr 2• .2_

bb) las demA.s. S'3 3'. 24

•• peras:

aa) con un contenido de azúcares superior al

''''' en peso. 16'5 .2_ 3" .2_ 22 .2_
b.) ,.. .-. 5'3 3'. 22

7. .elocoton.. y albaricoqu..:
" . .'.., .' ..

aa) con un contenido de azt1carn 8uperior al

,'''' en peeo:
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8. otras frutas.
9. mezclas ae frutas:
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PARTIDA

2D.06.8.Il.b).7.aa).
11. melocotones.
22. albaricoques.

bb) los demás:

11. meloc:ot.ones.
22. albari.coques.

Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E PORTUGAL TERCEROS

16'5 ...2aar 3'. '2a&r 22 .2_
S'3 +2agr 3'. .2_ 2. +2agr

"3 .3'9 22
"3 3'. 2.

"3 +2agr 3'. +2agr 2. .2_

,.

¡ .<.--

aa} mezclas en las que ninguna de las frutas
de qUl' estén compuestas Be presente en
proporci6n. superior al 5QI. del peso to
tal de las frutas.

bb) las demás.

;) &in adic:i6n de azúcar. en envases inmediatos de
un conteniao neto:

l. igual o 8üperior a 4'5 Kg:

aa) albaricoques:

ll. 1*1.. de f'rvtalI esterilisMa, en 1...._.
22. loe ....

bb) melocotones (incluidos los &riñones y
nectarinas) y .cir'uelas:

11. lJU1IMt de ,ni..... eaterlli..... en 1a-_. .

22. 1_ cs-6a.

" ce) peras:

11. pul.pa de "Crvtaa _terili'" .. la_.
22. l'Ol1 ....

de) otras frutas:

11. ¡MÜpe_ fnabaB eat:ei-Uhada. en la-.
22. loe""".

ee) mezclas de erutas:

11. pulpa de f'natM _'terili:&ada, en la_..
22.108 ....

2. inferior d 4'5 Kg:

as) peras:

11. pul.- de :rna~ ea'terilizada. en 1._.
22.1_ ....

bb) otras frutas y mezcÁas de frutas:

1.l~ pulpa de rrutaa eet;erilizada.. en la_.
22. loa deús.

-,.;~ JUGOS DE FRUTAS O"lCtulDOS LOS MOSTOS DE UVA) O DE LE
~RES y HORTALIZAS, SIN FERMENTAR, SIN ADrCION DE AL
COHOL, CON -ADICI0N. -DE AZUCAR O i.lN ELLA:

A. De densidad liiIUperior • l' 33 g/cm3 a 2C· C:

l. jugos de uvas (incluidos l&s fnOstos de- uvas):

a) de valer superior a 22 Eeus por 100 Kg netos:

1. aift adicl" .. tiro ....
2. CClIl 1Ml1e16n de~ ..

bl de valor igyal G inferior a 22 Ecus por 100 Kg
netos:

5'3 +2agr
5-'3 +2av

6'..',
6'0
O"

6'0
9',5

6'.
O'"

6'9."
6'0.',
6'.
O"

,'1
6' •

"'1
6'.

S'l
.6'.

"1
6'.

" 16' •

"1
6' •

"'1
6'.

".'8'3

15 +2au
22 +2agr

17
17

lO
lO

2l
21

23
23

23
23

21
21

23
23

""""
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1. con un l:ontenido de azúcares añadidos supe
rior al 30% en peso.

2. los demis:

sa) 8in adici6ft de azúcares.
bb) con un contenido de AZÚearell aimdidoll

igual o inf'erior al 30 por 100 en pellO.

11'3.agr

7'4

11'3

8'3 +agr

5'4

6'3

50 +agr

50

50

11. de manzana o de pera; mezclas de jugo de manzana y
de ju~o de pera:

a) de valor superior a 22 Ecus por 100 Kg netos.
b) los demás.

III. los demás:

a) de valor superior a 30 Ecus por 100 Kg ne tos:

1. sin adición de .zúcarea:

11'3
11'3 +agr

6'3
8'3 .agr

42
42 +&gr

J

aa) de nar8lljas y ot:roa agrios.
bb) de to.ate ..
ce) de albaricoque ..
dd) los cte-ú.

2.. con adici6n de azúcares ..

b) los demAs:

1. sin adición de azúcares:

.) de Ul"llRja 7 o-troe agrioe.
bb) de u.ate.
ce) de albaricGque ..
del) loa .....

2. con adici6n de a&Úcal"ea.

Pe densidad igualo inCerior a 1'33 g/cm3 a 20 0 c:

1 ~ jugos de uva (incluidos los mostos de uva). de
manzana, de pera; mezclas de Jugo de manzana y de
ju~o de pera:

a) de valor superior a 18 EClls por 100 Kg netos:

1. de uva:

~a) concentrados:

9'" 6" 42
9" 6'9 42
7'4 ,'4 42
11'3 6'3 42

11' 3 8'3 42

9" +agr 6" .agr 42 +agr
9'5 +agr 6" +agr 42 +agr
7'4 +agr 5'4 +agr 42 .agr
11'3 .agr 6'3 .agr 42 .agr

11'1 .agr 6'3 .agr 42 +agr

ll~ con un contenido de azúcares añadi
dos superior al 30% en peso.

22. los demás:

bb) los demás:

.11'3 +agr 8'3 +agr 28 +-agr

11. con un contenido de azúcares añadi
dos superior al 30% en peso.

22. los demás.

2. de manzana o de pera:

aa) que contengan azúcares añadidos.
bb) los demás.

3. mezclas de jugo de manzana y de jugo de pera.

b) de valor igualo inferior a 18 Ecus por 100
Kg netos:

l. de uVa:

aa) concentrados:

11 '3 .agr 8'3 +-sgr 26 +-agr
11'3 +agr 6'3 +agr 26 .agr

11'3 6'3 24 -11 '3 8'3 25

11 '3 6'3 25

11. con un contenido de azúcares añadi
dos superior al 30% en peso.

22. los demás.

bb) los demás:

11. con un contenido de azúcares ai'iadido
superior al 30% en peso.

22. los demás.

11'3 +agr
11' 3 +-agr"

11'3 +-agr
11'3 +-agi'

8'3 +-agr
6'3 +agT

8'3 +-agr
8'3 +a&r

28 +-agt'
28 +-agr

28 +agT

28 +agr
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2. de manzana:

e.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

aa) con un contenido de azúcares añadidos
superior al 30% en peso.

bb) con Un contenido de a%úcarea añadidos
igual o inferior al 30% en peso.

ce) que no contengan azúcares Madidos.

3. de pera:

aa) con un contenido de azúcares añadidos
superior al 3QI. en peso.

~) con un contenido de azúcares aiiadidos
igual o inferior al 301 en peso.

ce) que no contengan azúcares añadidos.

4. mezclas de jugo de manzana y de jugo de pera:

aá) con un contenido de azúcares añadidos
superior al 30% en peso.

bb) las demás.

los dem~s:

al de valor superior a 30 Ecua por 100 Kg netos:

1. de naranjas:

lP3
11'3

11'3 +agr
11'3

8'3 +agr

B'3
- 8'3

8'3 +agr

B'3
B'3

8'3 +agr
B'3

24 +agr

2.
2'

24 .agr

2.
25

25 +agr
25

aa) que contengan azúcares 8ftadidos.
bb) los deús.

L. de toronja o de pomelo:

aa) que contengan azúcares aí'iadidoe.
bb) los deaás.

3. de li~6n o de otros agrios:

aa) que contengan azúcares añadidos.
bb} los demás.

4. de piña (ananás):

aa) que contengan azúcares añadidos,
bb) los demás,

5. de tomélt~;

aa. que contengan azúcares añadidos.
bb) los demás.

~. de otras frutas y legumbres y hortalizas:

aa) que contengan azúcares añadidos.
bb) los demás:

11. de albaricoque.
22. los deÚB.

'. mezclas:

aa} de jugos de agrios y de jugo de piñ¡;
(ananás) :

11 '3 B'3 19
7" 5" 19

11 ~ 3 B'3 18'9
7" 5" ló

11'3 8'3 18
7'. 5" 19

11'3 8'3 19
11'3 B'3 20

11'3 B'3 20
9'5 6'9 21

11 '3 B'3 21

7" 5" 22
11'3 B'3 22

11. que contengan azucares añadidos.
22. las demás.

bb I las derr,as:

11. que contengan azúcares añadi Oh.
22. las demás.

de valor igual o inferior a 30 lcus por 100 ~g

netos:

.... de naranja:

aa) con un contenido de azúcares añadidos
superior al 30% en peso.

bb) los demás:

11'3
11'3

11 '3
11'3

.1'3 +agr

B'3
B'3

B 3
B'3

8'3 +agr

19
20.

¿¡

22

1~ +ag.:
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20.07. B. TI. b) .1. bb l. n. que contengan azúcares añadidos .. U'3 8'3 19
22. loe de_o 7" 5" 19

2. de toronja ó de pomelo:

aa) con un contenido de azúcares añadidos
superior al JO» en peso. 11'3 +agr 8'3 .agr 18'9 +agr

bb) los demás:

n. que contengan azúcares añadidos. U'3 8'3 16'9
22. loa deII6s .. 7" 5" 15

3, de limón:

an) con un contenido de azúcares añadidos
superior al JO» en peso. 11'3 • agr 8'3 ...agr . 18 .agr

bb) con un contenido de azúcares anadidos
igual o inferior al 30% en peso. 11'3 8'3 18

ce) que no contengan azúcares añadidos. 7" 5" 19

•• de otros agrios:

aa) con un contenido de azúcares añadidos
superior al JO» en peso. 11'3 .agr 8'3 .agr 18 .agr

bb) con un contenido de azúcares añadidos
igual o inferior al 30S en peso. 11'3 8'3 18

ce) que no contengan azúcares añadidos. 7" 5" 19

". de piña (ananás) :-

RS) con un contenido de azúcares añadidos
superior al 30% en peso. 11'3 .agr 8'3 .agr 19 .ag>

bb) con un contenido de azúcares añadidos
igual o inferior al 30% en peso. 11'3 8'3 19

ce) que no contengan azúcares añadidos. 11'3 8'3 20

6. de tomates:

aa) que contengan azúcares añadidos. 11 '3 8'3 20
bb) 103 demás. 9'5 6'9 21

.. de otras frutas y legumbres y hortalizas: "

aa) 'con un ¡::ontenido de azúcares añadidos
superior al 30% en peso. 11 '3 +-agr 8'3 .agr 21 +-agl

bb) con un contenido de azúcares añadidos
igual o inferior al 30% en peso. 11 '3 8'3 21

ce) que no contl'!'ngan azúcares añadidos:

n. de albaricoque. 7'4 5" 22
22. loe delÚS. 11'3 8'3 22

mezclas:

aa) de jugos de agrlOs y de jugo de piña
(ananás) :

11. con un contenido de azúcares añadi-
dos superior al JO» en peso. U'3 +-agr 8'3 +-agr 19 +-ag::

22. con un contenido de azúcares añadi-
dos igual o inferior al 30% en peso. 11'3 8'3 19

33, que no contengan azúcares añadidos. 11 '3 8'3 20

"bl las demás:

11. con un contenido de azúcares añadi-
dos superior al 30% en peso. 11'3 +agr 8'3 +-agr 21 +ag~

22. con un contenido de azúcares añadi-
dos igual o inferior al 30% en peso. a'3 8'3 21

33. que no contengan azúcares añadidos. :1'3 8'3 22
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PRlPARADOS ALIJmIftICIOS DIVERSOS

1.- Este Capítulo no comprende:

a) las mezclas de legumbres y hortalizas de la partida 07.04;

Suplemento al núm. 307

b) los sucedáneos de car~ tostados. que contengan café en cualquier proporci6n (partida 09.01)

e) las especias y otros productos de las partidas 09.04 a 09.10.

d) las levaduras acondicionadas como medicamentos y demAs productos de la partida 30.03;

e' las enzimas preparadas de la partida 35.07.

2.- Los extractos de los sucedáneos a que se refIere la precedente Nota 1 b) están comprendidos en la partida
21.02

3.- Para la aplicaci6n de la partida 21~05. se entiende por 2preparaciones alimenticias compuestas homogeneiza
das" las preparaciones para la alimentación infantil o para usos dietéticos que consistan en una mezcla fina
npnte homogeneizada de varias sustancias básicas, tales como carne (incluidos los despojos), pescado. legum
bres, hortalizas y frutas. Para la aplicaci6n de esta deriniei6n, se hará abstracción, en su caso, de los di
versos ingredientes añadidos a la mezcla en pequeña cantidad. para sazonar, asegurar su conservaci6n o para
otros fines. Estas preparaciones pueden contener. en pequeña cantidad. fragmentos visibles de sustancias dis
tintas de la carne, de los despojos o del pescado.

~OTAS COMPLEMENTARIAS:

1.- Se enter;tderá por "leche en polvo preparada", a efectos de la' 8ubpartida 21.07.0 el producto con un contenido
de leche'en PQlvo (calculada como suma de los contenidos de proteínas de la leche, de materias grasas butíri
css y de lactosa) superior al 40% en peso.

2.- Se entenderá por "fondues". en el sentido de la subpartida 21.07.E, las preparaciones con un contenido en pe
so de materias grasas procedentes de la leche igual o superior al 12S. pero inferior al 18%, que se hayan ob
tenido a partir del queso fundido, en cuya fabricación se hayan empleado únicamente los quesos Emmental y de
Gruyére, con adición de vino blanco, de aguardiente de cerezas (kirsch), de fécula y de especias, y que se
presenten en envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a un kilogramo.

Además la ad~isión en esta subpartida queda subordinada a la presentación de un certificado en las condicio
nes previstas por las autoridades competentes.

3.- Se considerará "isoglucosa", a los efectos de la subpsrtida 21.07.F.III. el producto obtenido a partir de
glucosa o de ~us polímeros y con un contenido en peso, en estado seco, del 10% por lo menos de fructasa.

?ARTIDA

(21.01 )

21.02

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

EXTRACTOS O ESENCIAS DE CAFE, DE TE O DE YERBA MATE Y
PREPARACIONES A BASE DE ESTOS EXTRACTOS O ESENCIAS;
ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS SUCEDANEOS DE CAFE TOSTADOS y
SUS EXTRACTOS:

A. Extractos o esencias de café y preparaciones 8 base
de estos extractos y esencias.

B. Extractos o esencias de té o de yerba mate y prepara
ciones a base de estos extractos y esencias.

c. Achicoria tostada y demás sucedáneos de café tostados:

e.E.E

7'5

7'2

DERECHOS
PORTUGAL

19

18'2

1.987
TERCEROS

23'1

20'9

l. achicoria tostada.
11. les demás.

D. Extractos de achicoria tostada y de los demás sucedá
neos de café tostados:

6"
4'1 +8gr '"10'6 +agr

lB
15'6 +agr
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DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

21.02.0.

21.03

l. de achicoria tostada.
II. los demás.

HARINA DE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA:

A. Harina de mostaza. en envases inmediatos de un cont....
nido neto:

8'2
4'7 +agr

20'8
13 +a,gr

25'6
20'3 +agl"

21.04

l. inferior o igual a 1 Kg.
II. de más de 1 Kg.

B. Mostaza preparada.

SALSAS; CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS:

A. Encurtido de mango, líquido.

B. Salsas a base de puré de tomate.

c. Los demás:

l. elaboradoe con. aceites dístint0r8 del de oliva.
II. loa deúa.

0'5 1'3 3'2
0'5 1'3 2'3

"5 11'4 "
"

9'3 12'4 12'4

9'3 12'4 16

17'9 2' 26'7
9'3 12'4 15'1

21.05 PREPARADOS PARA SOPAS,
a CALDOS, ~REPARADOS;

PUESTAS HOMOGENEIZADAS:

POTAJES o CALDOS; SOPAS. POTAJES
PREPARACIONES ALIMENTICIAS COM-

:1.06

:::1.07

A. Preparados para sopas. potajes o caldos; sopas, pota
jes o caldos, preparados.

fi. Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

LEVADURAS NATURALES, VIVAS O MUERTAS, LEVADURAS ARTIFI
CIALES PREPARADAS:

A. Levaduras naturales vivas:

l. levaduras madres seleccionadas (levaduras de cul
tivo).

11. levaduras para paniricaci6n:

a) secas.
b) las demás.

III. las d~más.

8. Levaduras naturales muertas:

l. en tabletas, cubos o preparaciones similares, o
bien en envases inmediatos de un contenido neto de
1 Kg o menos.

II. las demás.

C. Levaduras artificiales preparadas.

PREPARADOS ALIMENTICIOS NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN
OTRAS PARTIDAS:

A. Cereales en grano o en espiga, precocidos o prepara
dos de otra forma:

l. maíz.
11. arroz.

IIl. los demás.

12'1

12'1

1'3

1'3 +agr
3'8 +agr

l' 3

1'3
1'3

2'6

13 +aar
13 +Bgr'

13 +agr

8'9

8'9

3"

3'4 +agr
1'1} +agr'

3"

3"
3"

1'3

9'5 +agr
9'5 +Bgr
9'5 +agr

20'2

22

7"

15 +agr
3'8 +agJ:

8'7

6'5
5'3

9'5

23 +agr
26 ...agr
26 ugr

-

8. Pastas alimenticias sin rellenar,
alimenticias rellenas:

cocidas; pastas

l. pastas alimenticias sin rellenar, cocidas:

a) Becas.
b) las demás.

11. pastas alimenticias rellenas:

13 _

13 +acr'
g'S +Agr

9'5 +B&T

23'3 +agr
23'3 .agr
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9'5 +agr

9'S +a&r

PARTIDA

21.07.B.II.

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

a) cocidas.
b} las demás.

C.E.E

13 +ogr
13 .,.agr

DERECHOS
PO!!TUGAL

1.987
TERCEROS

2• ....,.
2• ....,.

..

C. Helados:

J. que no eontengan materias grasas procedentes de la
l.eche o que las contengan en cantidad inferior al
3% en peso.

11. con un contenido en peso de materias grasas proce
dentes de la leche:

a) igual o superior al 3%. pero inferior al 7%.
b} igual o superior al 7%.

D. Yogur preparado; leche en poIvo preparada para la
alimentaci6n infantil o para usos dietéticos o cu11
narios~

l. yogur preparado:

a) en polvo. con un contenido en peso de materias
grasas procedentes de la leche:

l. inferior al 1 ' 5%.
2. igua1- o superior al 1'5%.

b} los demás, con un contenido en peso de materias
grasas procedentes de la leche:

l. inferior al 1'5%.
2. igual o superior al 1'5%. pero inferior al 4%
3. igual o superior al 4%.

II. laR demás con un contenido en peso de materias
grásas procedentes de la leche:

a) i'nferior al l' 5% Y con un contenido en peso de
~ote!nas de la leche (contenido de nitr6geno x
6'38) :

13 +agr

13 +agr
13 +8gI"

13 +agr
13 +agr

13 +agr
13 +&gr

13 +agr

9'5 +agr

9'5 +agJ"

9'S +a&I'

9'5 +agr
9'5 +8.gr

9'5 +agI"

g'S +agr
9'5 +agr

26 .agr

26 .agr
26 +agr

26 +agr
26 .agr

26 +agr
26 .agr
26 .agr

l. inferior al 40%.
2. igualo superior al 40%, pero inferior al 55%.
3. igual o superior al 55%. pero inferior al 70%.
4. igual o superior al 70%.

b) igualo superior al 1'5%.

.~. Preparados llamados "fondues".

~. Jarabes de az(¡car, aromatizados o con adici6n de co
lorantes:

13 .agr 9'5 .agr 26 .agr
13 .agr 9'5 .agr 26 .agr
13 .agr 9'5 .agr 2. 'agr
13 .agr 9'5 .agr 2. .agr

13 .agr 9'5 .agr 2. .agr

13 .agr 9'5 .agr 2. .agr

-

l. de lactosa.
II. de glucosa o de maltodextrina.

111. de isoglucosa.
IV. los demás.

l. que no contengan materias grasaB procedentes de la
leche o que las contengan en cantidad inferior al
1'5% en peso:

a) que no contengan sacarosao que la contengan en
cantidad inferior al 5% en peso (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa):

1. que no con~engan almid6n ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al 5% en pe
80:

agr
agr
agr
agr

agr
agr
agr
agr

agr
agr
agr
agr

sa) preparados co.puestos no alc0b611coe pe
ra la elaboraci6n de bebidas (extrac1;os
"concentrados) ..

bb) aezclas de plaDtas para la preparaci.6n
de bebidas.

ce) hidrolizad08 de pro'teinu 7 coocentradoe
de prote1ftaa ..

dd) proteínas ...................
ee) loa ese.6a..

2. con un contenido en peso de almidón o de fé
cula:

7'5 19 23'5

1 2'4 7

0'3 o'. 5'2
0'5 O'. 5'2
13 9'5 20
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PARTIDA

2l.07.G.I.a).2.

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

&a) iaual o superior al 5~ e inferior al 32%.
bb) igual o superior al 32% e inferior al 45".
ce) igual o superior al 4~.

DERECHOS 1.987
C.E.E PORTUGAL TERCEROS

13 ,agr 0'5 ,- 26 ,-
13 ,agr O'S ,- 2. ,-
13 ,- 0'5 ,- 2. ,-

b} con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido. ealculac!o en sacarosa)
igual o superior al 5% e inferior al 15%:

l. que no contengan almidón ni fécula o que loa
contengan en cantidad inferior al 5% en pe
60.

2. con un contenido en peso de almid6n o de fé
cula:

aa) igual o superior al 5% e inferior al 32%.
bb} igualo superior al 32% e inferior al 45%.
ce} igualo superior al 45%.

e) con un contenido en peso de sacaroea (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igualo superior al 15% e inferior' al 30%:

l. que no contengan almid6n ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al 5S en pe
60.

2. con un contenido en peso de almidón o de f~

cula.:

aa) igualo superior al 5% e inferior al 32%.
bb) igual o superior al 32S e inferior al 45%.
ce) igualo superior al 45S.

13 ...agr

13 agr
13 agr
13 agr

13 ...agr

13 au
13 au
13 au

g'S .agr

g'S .agr
g'S +agr
g'S ...agr

g'S .agr

g'S .agr
g'S .agr
q'S +agr

26 ...agr

26 .agr
26 .agr
26 ...agr

26 .agr

26 ,agr
26 .agr
26 ...agr

1. que no contengan almidón ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al 5%. en pe-'
so.

2. con un contenido en peso de almidón o de fé
cula:

d) con un contenido en peso de sacarosa
el· azúcar invertido calculado en
igual o superior al 30% e inferior al

(incluido
sacarosa)
,"""

13 ...agr 9'5 .agr 26 ugr ..
aa) igual o superior al 5% e inferior al 32%.
bb) igual o superior al 32%.

e) con Ul\-. contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 50% e inferior al 85%:

l. que no contengan almidón ni ffcula o que los
contengan en cantidad inferior al 5~ en pe
60.

2. los demAs.

f) con un contenido en peso de sacaroea (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)'
igual o superior al 8~.

, .... con un contenido en peso de materias grasu proce
dentes dde la leche igualo superior al 1'5%, pero
inferior al 6%:

a) que no contengan sacarosa o que lá contengan en
cantidad inferior al S~ en peso (incluido el
azúcar invertido, calculado en 8aca.ro8.)':-

1. que no contengan almid6n ni f~cula o que loa
contene.an en cantidad inferior al 5~" en pe
60.

2. con un contenido eri" peso de almidón- o de·facula:

sa) igual o superior al 5"- e inferior al 32%
bb) igual o superior al 32% e inferior al 4S~

cc) igualo superior al 4S%.

b) eon un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)._
igual o superior al 5%, pero inferior al 15%.:._

1. que no contengan almid6n ni fácula o que los
contengan en cantidad inferior al 5% en pe-
so. '

2. con un contenido en peso de almidón o de ff
cula:

13 +agr
13 ...agr

13 +agr
13 ...agr

13 +sgr

13 .agr

13 +agt"

13 .agr
13 +agr"

13·av

9'5 +sgr
g'S "'ag¡"

g'S .agr
g'S +agr

9'5 +agr

9'5 .agr

g'S .agr
9'5 .agr
9'5 ...agr-

9'5 Hl.gr

26 .agr
26 ugr

26 +agr
26 .agr

26 .agr

26 ...agr

26 +agr
26 ,agr
26 .agr

26 +agr
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PARTIDA DESIGHACION DE LA MERCANCIA C.E.!
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS
21.U7.G~1I~b).2.

aa) igual o superior al 5% e inferior al 32%.
bb) igual o superior al 32%.

13 __

13 +ag
9'5 +agr
g'S .agr

2ti +agr
26 +agr

•

e) eon un contenido en peso de sacaros. (incluido
.el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al lS~. pero in1"erior al 30%:

l. que no contengan almidón ni rfcul. o que los
contengan en cantidad inferior al 51' en pe
s ••

2. oon un contenido en peso de almidón o de fé
ewa:

aa) igual o ewperior al M e inferior al 32%.
bb) igualo superior al 32S.

d) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual ., superior al 30%, pero inf'erior al 50%:

l. que no contengan almidón ni féeula o que los
contengan en cantidad in!'erior al 5% en pe-
so.

2. los demás.

e) con un contenido en peao de _&.acaroalL. (incluido
el azúcar invertido calculado en sacarosa igual
o superior al 50%.

111. con un contenido en peso de materias grasas proce
dentes de la leche igu.81 o superior al 6%. pero
inf"erior al 12%:

a) que no contengan sacarosa o que la contengan en
'cantidad inferior al 5% en peso (incluido el
heúcar invertido. calculado ~n sacarosa):

l~ ql.le no contengan almid6n ni r-écula o que 106
contengan en cantidad inferior al 5% en pe
s ••

2. con un contenido en peso de almidón o de fé
cula:

aa)igual o superior al 5%. e inferior al 3~.

bb) igual o superiOl" al 32%.

b) con un contenido en peso 4e sacarosa (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa'
igual o superior al 5%. pero inf"erior al 15%:

1. que no contengan almidón ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al 5S en pe
s ••

2. los demás.
c) con un contenido en peso de sacarosa (incluido

el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual 4 superior al 15%. pero inferior al 30%:

1. que no contengan almid6n ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al 5' en pe_
s ••

2. los demás.

d) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igual o superior al 30%, pero inf"erior al 50%:

1. que no contengan almidón ni f~cula o que los
contengan en cantidad inferior al 5$ en pe
s••

2. loa: demás.

e) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igual o superior al 50%.

-t. con un contenido en peso de materias grasas proce
dentes de la leche igual o superior al 12%. pero
inferior al 18%:

a} que no contengan sacarosa o que la contengan en
canticlad inferior al 5" en peso (incluido el
azúcar invertido. calculado en sacarosa):

13 .agr
13 .agr

13 +agr

13 ..agr

13 +agr
13 +agT

13 +Bgr
13 +agr'

13 +B:gr

13 +agr

13 +agr
13 +agr

9'5 .agr

9'5 +agr
9'S .agr

9'5 +agr
9·S +Bgr

9'5.agr

9'S .agr

9'5 +&gr
9'S .agr

9'S ..agr
9'S .agr

9'5 +agr
9'5 +agr

9'5 +agr
9'S +agr

9 t 5 +agr

26 +agr

26 .agr
26 +agr

26 .agr
2ti av

26 agr

26 agr

26 agr
2ti agr

2ti agr
2ti agr

26 agr
26 agr

26 agr
26 agr

26 agr
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS
21.07.G.IV.a).

1. que no contengan almid6n ni ffcula o que los
conteR&Bl1 en cantidad inferior al ~ en pe-
so.

2. los demás.

b} con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 5%. pero inferior al 15%:

l. que no contenaan almid6n ni f'cula o que loa
contengan en cantidad inferior al 5~ en pe
so.

2. los demis.

el con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 15%.

13 +8V
13 +8p"

13 +agr
13 +agr

13 +agr

g'S +&g1"

9'5 +agr

9'5 +agr
9'5 ..agt'

9'5 +agr

26 SU
26 SU

26 agr
26 SU

26 agr

• V. con un contenido en pellO de materias grasas proce
dente. de la leche igualo superior al 18%. pero
inferior al 26%:

a) que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5" en peso (incluido el
azúcar invertido. calculado en sacarosa):

1. que no contengan almidón ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior al 5% en pe-
so.

2. los demás.

b) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igual o superior al 5%.

VI. con un contenido en peso de materias grasas proce
dentes de la leehe igual o superior al 26'1. pero
inferior al 45%:

a} que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5% en peso (ineluido el
azúcar invertido. calculado en saearosa):
1. que no contengan almid6n ni ncula o que los

contengan en cantidad inferior al 5" en pe
so.

2. los demAs.

b} con un contenido en peso de sacarosa (ineluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igual o superior al 5%. pero inferior al 25%:

13 +agr
13 +agr

13 +agr

13 +agr
13 +agr

9'5 +agr
9'5 +agr

9'5 +agr

g'S +agr
9'5 +av

26 agr
26 agr

26 agr

26 agr
26 agr

..

l. que no tontengan almidón ni fécula o que los
contengan en cantidad inferiOr al 5% en pe
so.

2. los demá••

13 +agr

13 +Bgt'

9·5 +agr 26 ag.

9'5 +agr 26 agr

c) con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido, calculado en sacarosa)
igual o superior al 25%.

VI!. con un contenido en peso de materias grasas proce~
dentes de la leche igual o superior al 45%. pero
inferior al 65%:

a} que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5" en peso (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa):

l. que no contengan almidón ni r'cula o que los
conten¡an en cantidad inferior al 5% en pe
so.

2. los dern'-.

b} con un contenido en peso de sacarosa (incluido
el azúcar invertido. calculado en sacarosa)
igual o superior al 5%:

lo que no contengan almidón n1 ncula o que los
contengan en cantidad inferior al 5% en pe
so.

2. los demás.

13 +é.gr

13 +agr

13 ..aar

13 +&&1'
13 ..agr

9'5 +agr

9' S +agI'

9'S +agr

9'5 +agr
g'S +&gI'

26 agr

26 agr

26 agr

26 sgr
26 sgr
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PARTIDA

21.D7.G.
VIII.

DESIQNACION DE LA MERCANCIA

con un contenido en peso de materias grasas proc~

dentes de la leche igual o superior al 65%, pero
inferior al 85%:

C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

~mTAS:

a) que no contengan sacarosa o que la contengan en
cantidad inferior al 5% en peso (incluido el
azúcar invertido, calculado en sacarosa).

b) los demás.

IX. con un contenido en peso de materias grasas proce
dentes de la leche igualo superior al 85%.

CAPI'!ULD 22

BEBIDAS. LIQUIDQS ALCQR)L!OOS y YIIIAGRZ

1.- Este Capítulo no comprende:

al el agua de mar (partida 25.01);

13 +agr
13 -+agr

13 +agr

9'S +8gr
9'S +agr

9'5 +agr

26 agr
26 agr

26 agr

•

•

•

\

b) la~ aguas destiladas, de conductibilidad o del mismo grado de pureza (partida 2~.58);

e) las_soluciones acuosas que contengan en peso más del 10 por 100 de ácido acético (partida 29.14);

d) los medicamentos de la partida 30.03;

e) los productos de perfumería o de tocador (Capítulo 33).

2.- El prado alcoh61ico que ha de tenerse en cuenta para la aplicaci6n de las partidas 22.08 y 22.09 es el grado
alcoh61ico volumétrico a una temperatura de 20- C•

El SíMbolo del grado alcohólico volumétrico es "% vol".

Los aguardientes desnaturalizados se clasifican, con los alcoholes etílicos desnaturalizados, en la partida
22.08.

~;O'!'AS CO~!p:"E¡'1n:TARIAS:

1.- Pare la aplicación de las partidas 22.04, 22.05 Y 22.06 Y de la subpartida 22.01.A, según el caso, se enten
derá por:

al grado alcohólico volumétrico adquirido, el número de volúmenes de alcohol puro, a una temperatura de 20
e, contenido en 100 volúmenes del producto considerado, a esta temperatura;

b) grado alcoh6lico volumétrico en potencia, el número de volúmenes de alcohol pura a una temperatura de 20
e susceptibles de producirse por rermentaci6n total de los azúcares contenido en 100 volúmenes del produc
to considerado, a esta temperatura;

e) erado alcoh61ico volumétrico total, la suma de los grados alcoh61icas volumétricos adquiridos y en poten
cia;

d) grado alcohólico volumétrico natural, el grado alcohólico volumétrico total del producto considerado, an
tes de ningún enriquecimiento;

e) % vol, el símbolo del grado alcoh6lico volumétrico.

).- Para la aplicaci6n de la partida 22.04, se considerará como "mosto de uvas parcialmente fermentado", el pro
ducto resultante de la fermentaci6n de un mosto de uvas y que "tenga un grado alcoh6lico adquirido superior a
1% vol e inferior a los tres quintos de su gradoalcoh6lico volumétrico total~

~.- Para la aplicación de la partida 22.05;

A. Se considera "vino espumoso" (subpartida 22.0S.A), el producto con un grado alcoh61ico adquirido igual o
superior al 8'5% vol, obtenido:



Suplemento al núm. 307 Boletín Oficial del Estado 89

- por una primera o segunda fermentaci6n alcohólica de uvas frescas, de mosto de uva o de vino.
caracteriza por el desprendimiento, al descorchar el envase, de anhídrido carbónico procedente
vamente de la fermentación, 6

y que se
exclusl-

- a partir de vino y caracterizado por el desprendimiento de anhídrido carbónico, al deacorchar el envase,
procedente total o parcialmente de una adición de este gas,

y que acuse una sobrepresi6n debida al anhídrido carbónico en solución igual o superior a 3 bar. cuando se
conserve en recipientes cerrados a 200 Calsius.

B. Se entiende por "extracto seco total", el contenido en gramos por litro de todas las substancias presentes
en el producto que, en condiciones flsicas determinadas, no se volatilicen.

La determinación del "extracto seco total" debe efectuarse a 20· C por el mAtodo densimftrieo;

C.a) La clasificación de los productos comprendidos en la subpartida 22.0S.C no se verá afectada por la pre
sencia en ellos de las cantidades de extracto seco total~ por litro. que se indican en las categorías
arancelarias 1, 11, 111 Y IV siguientes:

1 productos con un grado alcoh6lico adquirido de 13% vol o menos: 90 g o menos de extracto seco total
por litro;

11 productos con un grado alcohólico adquirido. de más del 13% vol y menos del 15% vol: 130 g u menos de
extracto seco total por litro;

111 productos con un grado alcohólico adquirido superior al 15% vol e inferior al 18% vol: 130 g o menos
de extracto seco total por litro;

IV productos con un grado alcoh6lico adquirido superior al 18% vol e inferior al 22% vol: 330 g o menos
de extracto seco total por litro.

Los productos que contengan un extracto seco total superior al máximo establecido en cada catego
ría deberán clasificarse en la categoría siguiente; si el extracto seco total sobrepasa 330 g por li
tro, los productos deberán clasificarse en la subpartida 22.05.C.V;

b) p-stas reglas no serán aplicables a los productos que correspondan a las subpartidas 22.05.C.III.a)l, b)1
y b)2 Y 22.05.C.IV.a)1 y b)2.

La subpartida 22.05.C comprende principalm~nte:

a) el mosto de uvas apagado con alcohol, es decir. el producto:

- con un grado alcoh6lico adquirido igualo superior a 12% vol e inferior a 15% vol

"
obtenido por adición de un producto procedente de la destilación del vino en un mosto de uvas ,no fermenta
do con un grado· alcohólico natural no inferior a 8'5% vol;

b) el vino encabezado, es decir, el producto:

con un grado alcohólico adquirido no inferior a 18% vol y no superior a 24% vol.

- obtenido exclusivamente por adición de un producto no rectificado procedente de la destilación del vino
y con un grado alcohólico adquirido máximo de 86% vol de un vino que no contenga azúcar residual

- con una acidez volátil máxima de 2'40 g por litro, expresada en ácido acético;

c) el vino generoso o de licor, es decir. el producto:

con un grado alcoh6l ico total no inferior a 17 ' 5% vol y un grado alcohól ico adquirido no inferior a 15%
vol ni superior a 22% vol;

- obtenido a partir de mosto de uva o de vino~ procedentes de cepas admitidas en el país tercero de origen
para la producc~6n de vino generoso, y con un grado alcohóli~o natural no inferior a 12% vol:

por congelaci6n

o

por adición. durante o tra8 la fermentación:

de un producto procedente de la destilación del vino,
de mosto de uvas concentrado o, para los vinos generosoa de calidad que figuren en la lista que se adop
te. para los que dicha práctica sea tradicional, de mosto de uvas cuya concentración se haya efectuado
por la acción directa del fuego y que responda. con excepción de esta operac16n. a la definición del
mosto de uvas concentrado,
de una mezcla de productos.

-
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Stn etIIba.rgo. los vinos generosos de calidad que figuren en la list.a que se ha de adoptar podrAn ser
l)btenidos a partir de IIlOBto de uvas fresca.s, no fermentado, sin que este 61tilllO deba tener un grado alco
hólico natural mínimo de 12% vol.

5.- Para la aplicación de la Bubpartida 22.07.A. se considerari piqueta el produeto obtenido por fermentación de
orujo de uva virgen macerado en agua o agotando con agua el orujo de uva fermentado.

6.- Para la aplicación de la subpartida 2~.07.B.I. se considerarán como "espulllOsas":

- las bebídas .fermentadas que se pref;enten en botellas cerradas por un tap6n "champiñ6n" sujeto por ataduras,

las ~bidas fermentadas. presentadas de otra forma. con una sobrepresión igualo superior a 1'5 bar medida
a 20" Celsius.

7._ Para la aplicaci6n de la subpartida 22.10.A, se conciderará "vinagre de vino" el obtenido exclusivamente por
ferrnentaci6n acética del vino y con un grado de acidez igualo superior a 60 g por litro, expresado en ácido
acético.

..

PARTIDA.

22.01

22.02

DESlGNACION DE LA MERCANClA

AGUA. AGUAS MINERALES, AGUAS GASEOSAS, HIELO Y NIEVE:

A. Aguas minerales naturales o artificiales; aguas ga
seosas.

E. Los demáz.

l.Ito10f'ADAS, AG;JAS GASEOSAS AROIf.ATIZAúAS (INCLUIDAS LAS
AGUAS MI~~ALES TRATADAS DE ESTA MANERA) Y OTRAS BEBIDAS
NO ALCOHOL-lCAS, CON EXCLUSION DE LOS JUGOS DE FRUTAS Y
DE LEGUMBRfS y HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.07:

A. Que no contengan leche ni mat~rias grasas procedentes
de la leche:

l. elaboradas con ~t.o de uva concentrado co.o único
edulcorante.

II. con azúcar.
111. sin azúcar.

B. Las defiás. con un contenido en peso de materias gr~

sas procedentes de l~ lec~e:

e.E.E

2'3
Libre

3'3
3'8
3'3

DERECHOS
PORTUGAL

5'8
Libre

8'2
9'6
8'2

1.987
TERCEROS

6'7
l.ibre

11'7
13
11 '7

22.03

22.0A

:2.05

l. infe~ior al 0'2%.

11. igualo superior al 0'2%, pero inrerior al ~~.

111. igualo superior al 2%.

CERVEZAS.

!l,OSTO tE 'UVA PARCIALMENTE FERMENTADO, INCLUSO "APAGADO"
SIN UTILrZACION DE ALCOHOL.

Vn:OS DE UVA; MOSTO DE eVA "APAGADO" CON ALCOHOL (IN
CLUIDAS LAS MISTELAS):

A. Vinos espu~osos:

agr agr 8 ...g~

arr agr 8 +gr
agr ar,r 8 +gr

8'6 6'2 16'9

Libre Libre 40

1. con. sobrepresi6n de anhidrido carbónico igual o
superior a 4 'OS bar.

11. con sobrepresi6n igual o superior a 3 bar, hasta
4'05 bar, exclusive ..

3. Vin0S distintos de los comprendidos en A, que se pre
sente!'"! en botellas cerradas con tapones en forma de
champi"6n sujetos por medio de un sistema de atadura
o ligadura; vinos que se presenten de otra manera y
tengan una sobrepresi6n debida al anhídrido carb6nico
en soluci6n igual o superior a 1 bar pero inferior a
3 bar, medida a 200 e de temperatura:

32'8

20'8

32'8

20'8

40 Ecu!Hl

20'8 ...
10 Ecu/Hl
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PARTIDA

""'2.05.B.

DE5IGNACION DE LA. MERCANCIA

l.~ con denoa1naci6n de origen. preaentadoe
en recipientes distintos de laa botellas.

11. 108 deú&.

C. Los df"m.6s:

T. de grado alcoh6lico adquirido igualo inferior
;:¡! 13% vol, y que se presenten en recipientes
que contengan:

al 2 litros o menos.
b) más de 2 litros:

1. con denoai.J&aci6n de origen. presentados
en recipien1;ea distintoB de las botellas.

2. loa detIAs.

II. de grado alcohólico adquirido superior a 13% vol,
per'o sín exceder de 15% vol, y que se presenten en
recipientes que contengan:

al 2 litros o menos.
b} más de 2 litros:

21'6

20'.

20'8

21'S
20'8

20'8

DERECl-lOS
PORTUCAL

21'S

20'S

20'.

21 '8
20'6

20'8

1.987
TERCEROS

21'S +
10 Ecu/Hl
20'S +
10 Ecu/Hl

14'5 Ecu/Hl

10'9 Ecu/Hl
10'9 Ecu/Hl

16'9 Ecu/Hl

1. vinos con denominación de origen,
dos en recipientes distintos de
llas.

2. los demás.

presenta
las bote-

21'S
20'.

21'S
20'.

13'3 Ecu/Hl
13'3 Ecu/HI

:::II. de grado alcohólico adquirido superior a 15% vol,
pero sin exceder de 18% vol, y que se presenten en
recipientes quP. contengan:

a) 2 litros o menos:

1. vinos de Oporto, Madeira. Jerez, Tokay (Aszu
y Szamorodní) y moscatel de Setúbal (a).

2. los demás:

as) otros vinos geDel"OBOS.

bb) los de-'s.

b) más de Z litros:

l. vinos de Oporto, Madeíra, Jerez y moscatel
de Setúbal (a):

aa) en botellas.

bb) en otros recipientes.

2. vinos de Tokay (Aszu y Szamorodni) (a):

sa) en boteU_.
bb) en otros recipientes.

3. los demAs:

sa) o1;roe vinos &eReroeoe:

19'8

19'8
2D'8

19'8

20'8

19'8
20'8

19'8 (l

19'8
20'8

19'8 O)

20'S (2)

19'8
20'8

16'3 Ecu/Hl

20'6 Ecu/Hl
20'6 Ecu/Hl

20'6 Ecu/Hl

13'3 Ecu/H!

14'5 Ecu/HI
14'5 Ecu/HI

-

11.. en boteU....
22.. en o-troe recipien'tes.

bb) vinoe con ~inaci6n de origen, pre
aentadoa en recipien-tee distintoe de las
boteU_.

ce) loe ae-..

IV. de grado alcohóUco Bdquirido superior a 18% vol.
pero sin exceder de 22% vol, y que se presenten en
recipientes queconten~&n:

19'8 16'9 Ecu/HI '"19'8
20'8 20'8 16'9 Ecu/HI

21'S 21'8 16'9 Ecu/HI
20'8 20'8 16'9 Ecu/Hi

(1)
Oporto 1 Madeira: 9'9.

(a)La inclusión en esta subpartida se subordinarA a las condiciones que las autoridades competentes determinen.

(2)
Oporto 1 Madeira: 10'4.
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PARTIDA

22.DS.B.IV.

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

a) 2 litros o menos:

e.E.E
DERECHOS

PORTIJGAL
1.987

TERCEROS

-

•

l. vinos de Oporto, Madeira, Jerez, Tokay (Aszu
y Szamorodni) y moscatel de Setúbal (a).

2. los demis:

_) otros vinoa &8Jl8roeoa.
bb) 1011 ....

b) mAs de 2 litros:

1. vinos de Oporto, Madeira, Jerez y moscatel
de Setübal (e):

Aa) en botell_.
bb) en otro. recipientes.

2. vinos de Tokay (Aszu y Szamorodni) (a):

Aa) en botellas.
bb) en otros recipientes.

3. los demás:

&a) otr08 vinos generosos:

11. en botellas.
22. en otros recipientes.

bb) vinos COIl ~i.naci6n de origen. pre
sentados en recipientes distintos de las
botellas.

ce) los dea6a.

./ de' grado aleoh61ico adquírido superior a 22% vol,
y que Be presenten en recipientes que contengan:

al l litros o menos.

b) ~ás de 2 litros:

l. vinos con denoainaci6n de origen. presenta
dos en recipientes distintos de las bote
1188.

2. loe d8l6&.

VEF!fl'!'UTS y OTROS VINOS DE UVA PREPARADOS CON PLANTAS O
MATERIAS AROMATICAS:

A. De grado alcohólico adquirido igualo inferior a 18%
vol, y que se presenten en recipientes que contengan:

l. 2 litros o menos.

11. más de 2 litros.

B. De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, pe
ro sin exceder de 22% vol. y que se presenten en re
cipientes que contengan:

r. 2 litros o menos.

11. más de 2 litros.

C. De grado alcohólico adquirido s~perior a 22% vol, y
que se presenten en recipientes que contengan:

{l)Oporto y Madeira: 9'9.

19'8

19'5
20'8

19'8
20'S

19'8
20'S

19'8
20'8

21'S
20'8

20'8

21'8

20'8

21'S

21'S

21'S

21'S

19'8 (1)

19'8
20'8

19'8 (I)
20'8 (2)

19'8
20'8

19'8
20'8

21'8
20'8

20'8

21'8

20'S

21'S

21'5

21'S

21'S

17' 5 Ecu/HI

23\Ecu/Hl
23 Ecu/HI

14'5 Ecu/Hl
14'5 Ecu/Hl

15'7 Ecu/HI
lS'7 Ecu/HI

23 Ecu/HI
23 Ecu/HI

23 Ecu/HI
23 Ecu/HI

l' 93 Ecu/HI%
+ 12' 1 Ec/H

1'93 Ecu/HI %
ale
1 '93 Ecu/Hl '%
ale

21 's +
3'9 Ecu/HI
21'S ..-
3'2 Ecu/HI

21 '5 +
4' 3 Ecu/HI
21'S +
3'6 Ecu/HI

(2)
Oporto y Madeira: 10'4.

(alLa inclusión en esta subpartida se subordinar' a las-cOndiciones que las autoridades competentes determ~nen.
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PARTIDA

22.06.C.

22.07

22.08

DESIGNAClON DE LA MERCANCIA

l. 2 litros o menos.

11. más de 2 litros.

SIDRA, PERADA. AGUAMIEL Y DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS:

A. Piquetas.

B. Las demás:

l. espumosas.

Ir. no espumosas. que se presenten en recipientes que
contengan:

al 2 litros o menos.

b) más de 2 litros,

ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR DE GRADUACIQN IGUAL O
SUPERIOR A 8Q%, VOL; ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO DE
CUALQUIER GRADUAC¡ON:

A. Alcohol etílico desnaturalizado de cualquier grado
alcohólico:

C.E.E

21'S

21'S

4'5

4'5

4'5

4'5

DERECHOS
PORTUGAL

21'5

21'S

3'3

3'3

3'3

3'3

1.987
TERCEROS

'21'5 +
(0'40 Ecu/Hl%
2'3 Ecu/KI)
21 '5 +-

(0'40 EcU/Hl%~

1 '6 Ecu/Hl%
m.e 9 Ecu/HI

6'1 +
7'50 Ecu/HI

6'1 +
3 Ecu/Hl
6'1 +
2'3 Ecu/Kl

1 .. de gaduaci6n auperior • 96 sradc*.

II • los detIú:.

B. Alcohol et:Uico sin desnaturalizar de grado alcoh6
lico igualo superior a 80% vol:

l. de graduaci6n superior. 96 .,.....

II. loa e.6a.

ALCOHOL ETILICO· SIN DESNATURALIZAR DE GRAOUACION INFE
RIOR A 8Q'l, VOL; AGUARDIENTES. LICORES Y DEMAS BEBIDAS
ESPIRITUOSAS; PREPARADOS ALCOHOLICes COMPUESTOS (LLAMA
DOS "EXTRACTOS CONCENTRADOS") PARA LA FABRICACION DE BE
llIDAS:

A. Alcohol etílico sin desnaturalizar de grado alcoh6
lico inferior a 80% vol, que se presente en recipien
tes que contengan:.

l. 2 litros o menee.

11. mla de 2 litros.

B. Preparados alcoh6lic08 compuestos (llamados "extrac
tos concentrados"):

21 15'4 27'9 +3'6
Ecu/Hl (1)

12'6 9'2 16 Ecu/Hl {2;
pt/l pt/l

-21 15'4 27'9 +6'80
Ecu/Hl (3)

12'60 9'2 19'20
pt/l pt/l Ecu/H1 (4)

10 7'40 9'90 Ecu/Hl
pt/1 pt/l + 0'40 Ecu/Hl~

+ 2"30 Eeu/Hl
(5)

10 7'40 9"90 Ecu/Hl
pt/l pt/l + 0'40 Eeu/HI"

(6)

ü)
Obtenidos a partir de productos agrícolas comprendidos en el Anejo II del Tratado CEE: CEE: 20'3; PORTUGAL: 14"9;

TERCEROS: 27 +4 Ecu/Hl.

(2)Obtenidoa a partir de productos agrícolas comprendidos en el Anejo 11 del Tratado CEE: CEE: 12'20 pt/l; PORTUGAL: 8"90
pt/l¡ TERCEROS: 16 ·Ecu/Hl.

(3)Obtenidoa a par'tir de- productos agrícolas comprendidos en el Anejo Il del Tratado CEE: CEE: 20'3. PORTUGAL: 14'9;
TERCEROS: ?:l +7" 50 Ecu/Hl.

(4)
Obtenidos a partir de productos agríeolas comprendidos en el Anejo 11 del Tratado CEE: CEE: 12'20 pt/l; PORTUGAL: S'90

pt/l; TlRCEROS: 19'60 Ecu/Hl.

(5)
Obtenidos a partir de produetos agrícolas comprendidos en el Anejo Ir del Tratado CEE: CEE: 9'70 pt/l; PORTUGAL: 7"20

pt/l. TERCEROS: 9"70 Ecu/Hl +0'40 Ecu/Hl~ +2'50 SCu/HI.

(6)
Obtenidos a partir de productos agrícolas Q;omprendidos en el Anejo II del Tratado C&I!;: CEE: 9"70 pt/l. PORTUGAL: 1'ZO

pt/l; TERCEROS: 9'70 icu/HI +0'40 Ecu/Hl%.
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PARTIDA

22.09.8.

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

l. amar¡;OB aromitieoe de arado alcoh6Hco iaual o su
perior a 44 l a vol h••ta 49',2S vol inclusive. y
que contengan del 1'5% al 6% en peso de genciana,
de especias y de ingredientes diversos. del 4$ al
10% de azúcar y que se presenten en recipientes de
capacidad inferior o igual a 0'5 litros.

lI. los demAs.

~. Bebidas alcoh61icas:

l. ron, arac. tafia. que 8e presenten en recipientes
que contengan:

al 2 litros o menos:

1. ron 7 taf'ia.

b) más de 2 litros:

C.E.E

6"
6"

12
pt/l

25'2
pt/l

DERECHOS
PORTUGAL

"3
"3

30'3
pt/l

33'7
pt/l

1.987
TERCEROS

"1
15'4

20'3 Ecu/Hl
• 0'3 [cu/Hl%
+ 1'2 Ecu/Hl
24'9 Ecu/Hl
• O'3-Ecu/Hl%
+ 1'2 Ecu/Hl

1. ron y taf'ia.

2. destilados atc0b6licoe para la elllboraci6n
de ron 7 tafia.

3. los deMa.

12 30'3
pt/l pt/l

22'7 30'3
pt/l pt/l
25'2 33'7
pt/l pt/l

72'3 [cu/Hl
• 0'3 Ecu/Hl%

22'3 Ecu/HI
+ 0'3 Ecu/Hl%
24'9 Ecu/Hl
• 0'3 Ecu/HI%

-
Ir. gin~bra. que se presente en recipientes que con

ten&.a~:

a) 2 litros o menos.

b) más de 2 litros.

II. whisky:

a) whisky "Bourbon" que se presente en recipientes
que contengan (a):

l. 2 litros o menos.

2. más de 2 litros.

b) los demás, que se presenten en recipientes que
contengan:

18'2 24'2 18 Ecu/Hl
pt/l pt/l + 0'3 Ecu/Hl%

+ 1'2 Ecu/Hl
18'3 24'2 18 Ecu/Hl
pt/l pt/! • 0'3 Ecu/Hl%

20'2 26'9 19'7 Ecu/Hl
pt/l pt/l + 0'10 Ecu/Hl%

-+ 0'70 [cu/Hl
20'2 26'9 19'7 Ecu/Hl
pt/l pt/l .. 0'10 Ecu/Hl%

•

l. 2 litros o menos.

2. más de 2 litros:

aa) aguardien'te8 de -alta para la elabora
ción de wbiBk;y.

bb) los dea6&.

20'2
pt/l

5'2

20'2
pt/l

26"
pt/l

,
26"
pt/l

19'7 Ecu/Hl
• 0'10 Ecu/Hl%
+ 0'70 Ecu/Hl

7 ..0'10
Ecu/Hl%
19'7 Ecu/H!

.. + 0'10 Ecu/Hl%

!V. vodka
vol,
zas,
gan:

de grado alcoh61ico igualo inferior a 45'4%
aguardiente de ciruelas, de peras o de cere
que se presenten en recipientes que con ten-

a) 2 litros o menos.

b) más de 2 litros.

V. las demás. q;,¡e se _presenten en recipientes que
contengan:

25'2 33'7 24'9 Ecu/Hl
pt/l pt/l • 0'30 Ecu/Hl%

+ 1'2 Ecu/Hl
25'2 33'7 24'9 Ecu/Hl
pt/l pt/l ... 0'30 Ecu/Hl%

(a)La inclusión en esta Bubpar-tida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes determinen~

•
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA C.E.E
DEIlECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

22.09.C.V.
a) 2 litros o menos.

b) más de 2 litros.

25'2
pt/l

25'2
pt/l

33'7
ot/l (7)

33'7
ot/l (7)

24'9 Eeu/Hl
-+ 0"40 Ecu/Hl"
+ 2'30 Ecu/Hl
24'9 Eeu/Hl
... 0'40 Ecu/Hl%

22.10 VINAGRE V SUS SUCEDANEOS. COMESTIBLES:

A. Vinagre de vino. que se presente en recipientes que
contengan:

l. 2 litros o menos.
11. más de 2 litros.

8. Los demás, que se presenten en reicpientes que con
tengan:

l. 2 litros o menos.

Ir. más de 2 litros.

6'2
6'2

6'4

6'4

4'5
4'5

4'7

4'7

8'3 +2Ecu/Hl
8'3 +
1'50 Ecu/Hl

8'6 ...
1'80 Eeu/Hl.
8'6 ..
1'40 Ecu/Hl

CAPIYULO 23

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIIIBfITICIAS; ALIBIft'OS PREPARADOS PARA AKDIA.LES

~OTAS COMPLEMENTARIAS:

1.- Para la aplicación de las subpartidas 23.DS.A y 23.06.A.I. se entenderá por:

- grado alcohólico másico adquirido. el número de kilogramos de alcohol puro contenidos, en 100 kilográmos
del producto;

¿rado alcohólico másico en potencia. ~l núm~ro de kilogramos de alcohol puro que pueda producirse por la
fermentación total de los azúcares contenidos en 100 Kg del producto;

- grado alcoh6lico másico total. la suma de 10$ gradoR alcohólicos' másicos adquiridos y en potencia:

- % mas, el símbolo del y,rado alcohólico másico.

2.- para la aplicación de la subpartida 23.07.8. se considerarán productos lácteos los clasificados en las parti
das 04.01, 04.02, 04.03. 04.04 Y en las 5ubpartidas 17.02-A y 21.07.F.I

-

PARTIDA DESIGNAC!ON DE LA MERCANCIA C.E.E
DERECHOS

PORTUGAL
1.987

TERCEROS

23.01 HARINAS Y POLVO DE CARNE
CRUSTACEOS O MOLUSCOS.
HUMANA; CHICHARRONES:

y DE DESPOJOS, DE PESCADO. DE
IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION

23.02

A. Harinas y polvo de carne y de despojos: chicharron~s.

8. Harinas y polvo de pescado, de crustáceos o de molus
cos.

SALVADOS. MOYUELOS Y DEMAS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA
MOLIENDA O DE OTROS TRATAMIENTOS DE LOS GRANOS DE CEREA
LES Y DE LEGUMINOSAS:

A. De cereales:

l. de maIz o de arroz:

0'5

0'5

1'3

1'2

1'3

2

{7\icor de huevo: 18'SO pt/L
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PARTIDA

23.02.A.1

23.03

DESIGNAC!ON DE LA MERCANCIA

8) cuyo contenido en almidón sea inferior o igual
al 35% en peso.

b) loa demás.

11. de otroa cereales:

a) cuyo contenido en almidón sea inferior o igual
al 28% en peso y cuando la proporción de pro
ducto que pase a través de un tamiz de 0,2 mm
de anchura de mallas no exceda del 10% en peso
o. en caso contrarío, cuando el producto que
pasf" a t:rav~s del tamiz tenga un contenido de
cenizas, calculado sobre el extracto seco •
igual o superior al 1.5' en peso.

b) los demás.

B. De leguminosas.

PULPA DE REMOLACHA. BAGAZO DE CAÑA DE /tZUCAR y OTROS
DESPERDICIOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA; HECES DE CERVE
CERlA y DE DESTlLERIA; RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL AL
MIDON Y RESIDUOS ANALOGOS:

A. Residuos de la industria del almid6n de maíz (con ex
clusi6n de las aguas de remojo concentradas). con un
contenido de proteinas, calculado sobre el extracto
seco:

l. superior al 40% en peso.
11. inferior o igual al 40% en peso:

C.E.E

...,....,.
1';

agr
O';

DlRECHOS
PORTUGAL

agr

...,.
agr

0'7

agr
-1 '3

1.987
TERCEROS

agr
agr

B

agr
1'3

-
B. Los d~~:

1. pulpas de remolacha,
otrqs desperdicios de

1I. los demás.

bagazos de caña de azúcar y
la industria azucarera. O';

O';
1'3
1'3

1'3
1'3

• <'3.05-

TORTAS, ORUJO DE ACEITUNAS Y DEMAS RESIDUOS DE LA EX
TRACCION DE ACEITES VEGETALES. CON EXCLUSION DE .LAS BO
RRAS O HECES:

A. orujo de aceitunas y demAs residuos de la extracci6n
del aceite de oliva:

1. con un contenido en peso de aceite de oliva infe
rior o igual al 3%.

11. con un contenido en peso de aceite de oliva supe
rior al 3%.

B. Los demás:

1. residuoB de la eItracci6n del aceite de-algod6n.
JI. tortas de soja.

III. loe desás:

al de girallol.
b)'1011 deda.

HECES DE VINO; TARTARO BRUTO:

A. Heces de vino:

l. con un grado alcoh6lico total igualo-inferior al
7'9% mas y con un contenido de extracto seCO igual
o superior al 25% en peso.

II. los demás.

B. Tirtaro bruto.

PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL DEL TIPO DE LOS QUE SE UTI
LIZAN EN LA ALIKENTACION DE LOS ANIMALES, NO EXPRESADOS
NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS:

O';

agr

3
O';

B'7
O';

Libre
Libre

!.ibre

1'3

agr

2'2
0'2

B'.
0'2

Libre
Libre

Libre

1'3

agr

•
1"

9'6
1"

Libre
203 Eeu/k6
ale. total

Libre
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PARTIDA
23.06.

23.07

DESIGNACION· DE LA- MERCANCIA

A. Bellotas, castaiias de Indias y orujos de frutas:

l. orujo de uvas:

a} con Wl grado alcohólico total igual o inferior
al 4'3% mas y con un contenido de extracto 8eco
laual o superior al 401 en peso.

b} los demás.

II. 108 demás.

B. Los demás.

PREPARADOS FORRAJEROS CON ADteroN DE MELAZAS O DE AZU
CAR; OTROS PREPARADOS DEL TIPO DE LOS QUE SE UTILIZAN EN
LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES:

DERECHOS 1.98?
C.-E.B PORTUGAL TERCEROS

. '•. ' ~~:~

., .'
....'. h

Libre Libre Libre
Libre Libre 2'03 Ecu/ka

ale. total

Libre Libre Libre

Libre Libre 2

A. Productos llamados "solubles" de pescado o de mamífe
ros marinos.

B. Otros que contengan aislada o conjuntamente. incluso
mezclados con otros prodUCt08. almid6n o ficula, glu
COBa o jarabe de glucosa, maltodextrina o jarabe de

• maltodextrina de 1aa 8ubpartidas 17.02.8 y 2~.07.F.
11. y productos l~ct~os:

r. que contengan almidón o fécula. o glucosa o jarabe
de glucosa; o maltodextrina o jarabe de maltodex-
trina: '

a) que no contengan almid6n ni fécula o que los
contengan en cantidad inferior o igual al 10%
en peso:

1. que no contengan productos lácteos o que los
contengan en cantidad inferior al 10% en pe
so.

2. con un contenido en peso de productos lác
teos igual o superior al 10%. pero inferior
al 50%.

3. con un contenido en peso de productos lác
teos igual o superior al 50%. pero inferior
al 75%.

4. con un contenido en peso de productos lác
teos igual o superior al 75%.

b) con un contenido en peso de almidón o de fécula
superior al ~O%, pero sin exceder del 30%:

l. que no contengan productos lácteos o que los
contengan en cantidad inferior al 10% en pe
so.

2. con un contenido en peso de productos lác
teos igual o superior al 10%. pero inferior
al 50%.

3. con un contenido en peso de productos 101c
teos igual o superior al 50%.

.4;) con un contenido .en peso de almidón o de fécula
- -- superior al -30%)---

l. que no contengan productos lácteos o que los
contengan en cantidad inferior al 10% en pe
so.

2. con un contenido en peso de productos lác_
teos igual o superior al 10%. pero inferior
al 50%.

3. con un contenido en peso de productos lác
teos igual o superior al 50%.

II. que no contengan almid6n ni f'cula, glucosa ni
mal todextrina. jarabe de glucosa ni jarabe dé" mal
todextrina, pero que contengan productos llcteos.

'. Los demás:

.'

.'s

agr

agr

agr

agr

agr

agr

agr

agr

agr

6'3

agr

agr

agr

agr

agr

agr

agr

agr

sgr .

12'9

agr

agr

agr

-agr

agr

a¡¡r

-
l. prepu

lea:
al.wenticioe para toda cu.. de -u--.

a) en ..".... coa. peeo neto f&ual o 1Dter1or a S.
"&'
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PARTIDA.
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DESIGMACION DE LA IlERCANCIA

1. pllea..
2. loe ....:

-.) P-U' perros. ga1:oll. plJara.. peces y
ot:ro8 8niaalee de cc.paiUa.

bb) loa *-'s.

b) 108· de-'s:

1. gal.le'tas.
2. los .....

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E PORTUGAL TERCEROS

4'S 2'2 1S

16'8 . 9'2 20'S
11 '4 6'3 1S

4'S 2'2 1S
11'4 6'3 1S

JI. aditivos; aupl~toe aU-entici08; agentes de en
silaje 7 .tallares:

a) que conten&an antibi6Ucos:

d) loa deú.s.

b) que contengan cloruro de colina.
e) ..selas de loa productos de las 5ubpartidaa

23.07.C.II.a) y 23.07.C.II.b).

1. con. 1:etJ"aciclina
la aureoaicina).
<eres.

2. loe deII6s.

(incluidas la 'terraaicina y
aua derivados, sales 7 6s-

.'S 6'3 1S
m.e O'5pt/g m.e O'3pt/g Ill.e O'6pt/g
antibiotico antlbiotico antibiotico
contenido contenido contenido
.'S 6'3 1S

11'7 .'6 19'4

11'1 .'6 19'4
m.e O'Spt/g m.e OI3pt/g m.e O'6pt/a
antibiotico antibiotíco antibiotico
contenido contenido contenido
.'S 6'3 1S

CAPITULO 24

~OTAS COMPLEMENTARIAS:

1.- El despacho de tabaco con destino a particulares. así -cono en régimen de viajeros se realizará con sujeci6n &
las formalidades establecidas en las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas.

2.- En general en todos los despachos de tabaco se tendrá en cuenta el cotrato firmado por el Estado en favor de
"Tabacalera SA" y su Reglamento (véase Disposición Preliminar 8l!).

PARTIDA

24.01

24.02

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO:

A. Tabaco "f1ue cured" del tipo Virginia y "light air
cured" del tipo Burley, incluidos en los híbridos de
BurIey; tabaco "light ir cured" del tipo Maryland y
tabaco "fire cured" (a).

B. Los denás.

TABACO ELABORADO; EXTRACTOS O JUGOS DE TABACO:

C.E.E

Libre

Libre

DERECHOS
PORTUGAL

Libre

Libre

1.987
TERCEROS

5'9 m.p
7 Ecu/1OOKn
3'5 m.p
7 Ecu/1OOM

Ca) La lncluel6n en esta lIubpa.rtida se subordinarl a las condiciones que las
autoridades competentes determinen.
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PARTIDA

24.02.

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

A. Cigarrillos.

B. Cigarrillos puroa y puritos.

C. Tabaco para fumar.

O. Tabaco para mascar y rapi.

E. Los demás, incluido el tabaco aglomerado en forma de
hojas.

"
99

DERECHOS 1.967
e.E.E PORTUGAL TERCEROS

38'7 38'7 71'9

42'6 42" 68'S

36'2 36'2 74'7

20'1 20'1 41'6

B B 16'6

SKCCION y

CAPITULO 25

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIXDRAS; YESOS, CALES Y CEUHTOS

~OTAS:

1.- Sin perjuicio de las excepciones, explícitas o implícitas. resultantes del texto de BUS partidas o de la Nota
3, se clasifican en este Capítulo los productos lavados (incluso con sustancias químicas que eliminen las, 1m
purezas sin modificar el producto). triturados, pulverizados, levigados, cribados, tamizados, incluso enri
quecidos por flotación, separaci6n magn~tica y otros procedimientos mecánicos o físicos (excepto la cristali
zación); pero no 108 productos tostados, calcinadas o que hayan sufrido una mano de obra superior a la 1Dd1
cada en cada partida.

2.- Este Capítulo no comprende:

a) el azufre sublimado, el azufre precipitado y el azufre coloidal (partida 28.02);
'.

b) las tierras colorantes a base de óxidos de hierro que contengan en peso el 70% o más."de hierro combinadc».
valorado en Fe

2
0

3
(partida 28.23);

c) los medicamentos y demás productos del CapItulo 30;

d) los productos de perfumeri. o de tocador, preparados y los cosmáticos preparados de la partida 33.061

e) los adoquines,.. encintados y losas para pavimentos (partida 68.01), los cubos y dadas paml III08a1Coe (part:I._
da 68.02), las pizarras para techumbres y revestimientos de edificios (parti~a 68.03);

f) las piedras preciosas y semiprecios88 (partida 71.02);

g} los cristales cultivados de cloruro de sodio o de 6xido de magnesio (que no sean elementos de 6p1:1ca) de
un peso unitario igualo superior a 2,5 gramos, de la partida 38.19; loa elementos de 6ptica de cloruro de
sodio o de 6xido de magnesio (partida 90.01);

h) la tiza para escribir y dibujar, el jaboncillo de sastre y la t~zapara billares (partida.98.06).,

3.- La partida 25.32 comprende principalmente las tierras colorantes, incluso calcinadas o ..zeladas. entre .11
los 6xidos de l.':'arro _iokeos naturales; la espuma de mar natural (incluso en trozos pulidos) y el Ambar na
tural (succino); la espuma de mar y el ámbar reconstituidos, en plaquitas, varillas, barras y fo.rmas .1aila
res, simplemente moldeados; el azabache; el carbonato de estroncio (estroncianita), incluso calcinado, coa
exclusi6n del 6xido de estroncio; los restos y cascos de cerámica.

~OTAS COMPLEMENTARIAS:

1.- Se denominan azufre en polvo, de la Partida 25.03.A y fosfatos de calcio naturales molidos, de la Partida
25.10.8, aquillos que, como mínimo en un 90 por ciento de su peso, pasen por el tamiz núaero 100, de 147.1
craso

2.- A los efectos de la Partida 25.19.A.I, se entenderA·que el óxido de lll8.gnesio se presenta en grAnulo., cuando ..
almenos el 50 por 100 del producto, queda retenido en el tamiz con abertura de malla de dos lD1li_troa. La
determinaci6n de la densidad aparente se realizaré seg{in 1as normas que dicte la Dirección General de Adua
nas.
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PARTIDA

25.01

Bolelín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

SAL GEMA, SAL DE SALINAS, SAL MARINA, SAL DE MESA; CLO
RURO SODICO PURO; AGUAS MADRES DE SALINAS; AGUA DE MAR:

A. Sal gema. sal de salinas, sal marina, sal de mesa y
cloruro sódico puro, incluso en disolución acuosa:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1987
C.E.E. TERCEROS

l. que se destinen a la transformaci6n química (sepa
raci6n de Na y el) para la fabricación de otros
productos (a).

11. los demás:

13'1
m.e.23'60

pt/Qm.

17'5
m.e.31'50

pt/Qm.

10'1
m.e.lB'2Q

pt/Qm.

13'5% +

0'30 Ecu/Tm
m.e. 244 pt
+0'30 Ecu/rm

25.03

a) de5naturali~ados o que se destinen a otros usos
industriales (incluído el refinado). con exclu
siOO de la conservación o la preparaci6n de
productos que se destinen a la alimentación hu
mana o animal (a).

b) los demás.

B. Aguas madres de salinas; agua de mar

PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR.

"
"AZUFRE DE CUALQUIER Cl.ASE, CON EXCLUSION DEL AZUFRE SU
BLIMADO, DEL AZUFRE PRECIPITADO Y DEL AZUFRE COLOIDAL:

13'1 17'5 10'1 13'5% +
m.e.23'60 m.e.31'50 m.e.lB'20 0'60 Ecu/Tm
pt/Qm. pt/Qm. pt/Qm. m.e. 244 pt

+0'60 Ecu/Tm
13'1 17'5 10'1 13'5% +

m.e.23'60 m.e.31'50 m.e.18'20 1'20 Ecu/Tm
pt/Qm. pt!Qm. pt/Qr.l. m.e. 244 pt

+1' 20 Ecu/Tm

13'1 17'5 10'1 13'5
m.e.23'60 m.e.31'50 m.e.1B'2Q m.e.244

pt/Qm. pt/Om. pt/Qm. pt/Tm

Libre Libre Libre Libre

2').04

25.05

2S.(l6

25.06

.:5.07

A. En bruto.

fi. Los demás:

L azufre en polvo (~izedo, ventilado••icronizado.
etc.) con exclusi6n del azurre hu).

II. azufre -.oldeado.
111. los deÉR.

r.R~FITO NATURAL:

A. En ea~.

B. Los deIIÚ.

ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE. INCLUSO COLOREADAS,
CON EXCLUSION DE LAS ARENAS METALIFERAS CLASIFICADAS E~

LA PARTIDA 26.01:

A. En·en~ que no eaceden de 1 '5 ka de peso.

CUARZO (EXCEPTO LAS ARENAS NATURALES); CUARCITA EN BRU
TO. DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA POR ASERRADO:

A. Cuarzo; cuarci te en bnJt.o o desbastada.

•• .Loa cte.6a.

ARCILLAS. (CAOLIN, BENTONITA, ETC), EXCEPTO LAS ARCILLAS
DILATADAS DE LA PARTIDA 68.07, ANDALUCITA. CIANITA, SI~

LIMAtlITA, INCLUSO CALCINADAS; MULLITA; TIERRAS DE CHAMO
TAS y DE DINAS:

2'7

13
13
2'7

0'7

1'3

3'7

s'.
pt/Qm

Libre

2"

3'6

17'3
11'3
3'6

1'8

1'8

5

7'8
pt/Qm

Libre

3'2

2

10
10

2

0'5

2'8.'.pt/Qm

Libre

1'.

2'7

14 '1
14'1
3'2

1'3

1'3

3'8

6
pt/Qm

Libre

2"

(a)La inclusi6n en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que las
autoridades competentes determinen.
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DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1987
C.E.E. TERCEROSPARTIDA

25.07

25.ü8

(25.09)

25.10

25.11

25.12

25.13

25.14

25.15

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

A. Caoltn; ben~la.

B. Las deaás.

CRETA:

A. Triturada o pulverizada.

B. En otra f'orwa.

FOSFATOS DE CALCIO NATURALES. FOSFATOS ALUMINOCALCICOS
NATURALES. APATITO y CRETAS FOSFATADAS:

A. Foseatoa de calcio naturales, en bruto.

B. Loa deJBás. incluso loa fosfatos de calcio naturales
.alidos.

SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA); CARBONATO DE BARIO
NATURAL (WITHERITA). INCLUSO CALCINADO, CON EXCLUSION DE
OXIDO DE BARIO:

A. Sulfato de bario.

R. Carbonato de bario, incluso calcinado.

HARINAS SILleEAS FOSlLES y OTRAS TIERRAS SILlCEAS ANALO
GAS (KIESELGUR. TRlPOLITA. DIATOMITA'3ETC.) DE DENSIDAD
APARENTE IGUAL O INFERIOR A 1.000 Kg/m. INCLUSO CALCI
NADAS.

PIEDRA POMEZ; ESMERIL; CORINDON NATURAL, GRANATE NATURAL
Y OTROS ABRASIVOS NATURALES. INCLUSO TRATADOS TERMICA
MENTE:

A. En bruto o en trozos irregulares:

l. piedra p&.ez.
Il. 108 d~.

B. Los demás.

PIZARRA EN BRUTO. EXFOLIADA. DESBASTADA O SIMPLEMENTE
TROCEADA POR ASERRADO.

MARMOLES. TRAVERTINOS. "ECAUSSINES", y OTRAS PIEDRAS CA
LIZAS DE TALLA O DE CONST~CION DE DENSIDAD APARENTE
IGUAL O SUPERIOR A 2.500 Kg/Ill y EL ALABASTRO, EN BRUTO,
DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCRAOOS POR ASERRADO:

A. En bruto: desbastados; simplemente troceadoe..opor ase
rrado o hendido y de un espesor superior a 2S CM:

Libre

2'4

"2

Libre

Libre

5'8

Libre

Libre

Libre

2'4
Libre

2'6

Libre

Libre

3'2

3

Libre

Libre

7'7

Libre

Libre

Libre

3'2
Libre

6'4

Libre

Libre

, '8

0'9

Libre

. Libre

4'4

Libre

Libre

Libre

"8
Libre

2

Libre

Libre

2'4

2'3

Libre

Libre

5'9

Libre

0'3

Libre

2'4
Libre

S"

Libre

:5.15 A
r. mármoles. travertinos, "ecaussines" y otras pie

dras calizas de talla o de construcci6n, d~ densi
dad aparente igualo superior a 2.500 Kg/m •

Ir. Itlabastro.

B. Si~plementes trocead08 por aserrado o hendido y de un
espesor igual o inferior a 25 cm:

l. alabastro.

11. los demáa:

a) de espetMJr superior a 16 al. hasta 25 ca incl~
sive.

b) de espesor superior. 4 ca. hasta 16 ca inclu
sive.

e) de espesor hasta -4 ca inclusive.

"3 3'2 , 2'4
5'8 7'8 "4 6

pt/Qm pt/Qm pt/Qm pt/Qm

S'8 7'8 4'4 6
pt/Qm pt/om pt/Orn pt/Qm

15'3 20'4 11'S '" +15'S
pt/Qm pt/Qm pt/Qm pt/Om

<20'S 27'4 15'8 '" +21'2
pt/Qm pt/Qm pt/Qm pt/Qm
23'S 31'3 18'2 ." +24'2

pt/Qm pt/Qm pt/Qm pt/Qm

, .
"

, , ~ " ., ""\ ;.".
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PARTIDA

25,16

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

GRANITO, PORTIDO, BASALTO, ARENISCA 't OTRAS PIEDRAS DE
TALLA o DE CONSTRUCCION EN BRUTO. DESBASTADOS o SIMPLF
MENTE TROCEADOS POR ASERRADO-

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1987
e.E.E. TERCEROS

A. En bruto; desbastados. simplemente troceados por ase
rra~~ o hendido y de un espesor superior a 25 cm.

B. Simplemente troceados por aserrado o pendido y de un
espesor igual o inferior a 25 cm:

l. granito, p6rfi do , sienita. lava. basalto. gneis.
traquita y denás rocas duras similares; arenisca.

11. las demás piedras de talla o de cbnstrucci6n:

a} piedras ca~izas de densidad aparente inferior a
2.500 Kg/m •

b) las demás.

1 '3

9'6

9'6
9'6

3'2

12'8

1

7"

7"
7"

2"

10'7

10'5
9'9

2S,17 CANTOS Y PIEDRAS TRITURADOS (INCLUSO TRATADOS TERMICA
MENTE), GRAVAS, MACADAM Y MACADAM ALQUITRANADO, DE LOS
TIPOS GENERALMENTE UTILIZADOS PARA EL HORMlGONADO y PARA
LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS, VIAS FERREA5 y OTROS BA
LASTOS; PEDERNAL Y GUIJARROS, INCLUSO TRATADOS TERMICA
MENTE; GRANULDS y FRAGMENTOS (INCLUSO TRATADOS TERMICA
MENTE) y POLVO DE LAS PIEDRAS DE LAS PARTIDAS 25.15 Y
25.16:

A. Pedernal 'triturado O pu1veri&a40. .'. S'9 3" .'S

,

B. GrAnulos y f"rapentoa
fabricae iOO de 10888 f

logos.

cal ibradoe para ~taci6n.O
bal40aas Y reveetilliell:toII ...

6'S

Libre

.'7

Libre

s

Libre

6'7

Libre

DOLOMITA, EN
POR ASERRADO;
DE DOLOMITA:

BRUTO, DE~BASTADA O SIMPLEMENTE TIlOCEAOA
DOLOMITA FRITADA O CALCINADA; AGLOMERADO

25.18

25.19

25.20

25.21

25.22

25.23

A. Dolomita en bruto.

B. Dolomita fritada o calcinada.

C. Aglomerado d~ dolomi~a.

CARBONATO DE MAGNESIO NATURAL (MAGNESITA); MAGNESIA
ELECTROFUNDIDA; MAGNESIA CALCINADA A MUERTE (SINTERI
ZADA) , INCLUSO CONTENIENDO PEQUEÑAS CANTIDADES DE OTROS
OXIDOS AÑADIDOS ANTES DE LA SINTERIZACION; OXIDO DE MAG
NESIO mCtuSo QUIMICAMENTE PURO:

A. Oxido _de magnesio, distinto del carbonato de magnesio
natural (Qagnesita) calcinado:

L de p~za inferior a 98"5 por 100 1 en gr6nulos ,de
.dens~dad aparente superior. 3, con'ten1endo UD ~
tal dxi-o del 8 por 100 ca.o iJllPllM!zas. .......1.
electrofundida.

11. los de...

!1. tns demás.

YESQ·NATURAL; ANHIDRITA; YESOS CALCINADOS, INCLUSO COLO
READOS O CON ADICION DE PEQUEÑAS CANTIDADES DE ACELERA
DORES O RETARDADORES, PERO CON EXCLUSION DE LOS YESOS
ESPECIA~~NTE PREPARADOS PARA ARTE DENTAL.

CAZTINAS y PIEDRAS UTILIZABLES EN J~ FABRICACION PE CAL
O DE CEMENTO.

CAL ORDINARIA (VIVA O APAGADA); CAL HIuRAULICA. CON EX
CLUSION DEL OXIDO Y DEL HIDROXIDO DE CALCIO.

CEMENTOS HIDRAULICOS (INCLUIDOS LOS CEMENTOS SIN PULVE
RIZAR LLAMADOS "CLINKERS") 1 INCLUSO COLOftEAOOS.

l.ibre

7"

3'7

Libre
7'9

Libre

Libre

Libre

Libre

S'6

Libre

9'9

s

Libre

Libre

Libre

Libre

7'S

Libre

S'7

2'.

Libre
6'1

Libre

Libre

Libre

Libre

"3

Libre

•
"3

1
9

Libre

Liore

Libre

o'.

6'S
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1987

C.E.E. TERCEROS

25.24

(25.25)

25.26

25.?7

25.28

(25.29)

25.30

25.31

AMIANTO (ASBESTO) '.

MICA, INCLUIDA LA MICA EXFOLIADA EN LAMINILLAS IRREGULA
RES ("SPLITTINGS") Y LOS DESPERDICIOS DE MICA:

ESTEATITA NATURAL. EN BRUTO, DESBASTADA O SIMPLEMENTE
TROCEADA POR ASERRADO; TALCO:

A. Esteatita natural en bruto. desbastada o simplemente
troceada por aserrado.

B. Esteatita natural, triturada o pulverizada:

l. talco en envases inmediatos de un contenido neto
de 1 Kg o menos.

n. las demás.

CRIOLITA y QUIOLITA NATURALES.

BORATOS NATURALES EN BRUTO Y SUS CONCENTRADOS (CALCINA
DOS O SIN CALCINAR), CON EXCLUSION DE LOS BORATOS EX
TRArDOS DE LAS SALMUERAS NATURALES; AClDO BORreO NATU
RAL,' CON UN CONTENIDO MAXlMO DE 85% de B0

3
H

3
• VALORADO

SOBRE PRODUCTO SECO.

FELDESPATO; LEUCITA; NEFELINA y NEFELINA SIENITA; ESPATO
FLUOR:

A. Espato flúor.

B. Los demás.

MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN
OTRAS PARTIDAS:

A. Oxidas de hierro micáceos naturales.

B. Los demás:

l. IÚneralea de litio. incluso enriquecidos.
Il. circ6n lmlturado. con un aínilm del 95 por 100 de

partículas inf"eriorea a 75 aicras:

a) aicronizado. con úa del 30 por 100 en peso de
particulas inf'eriores a 5 IÚ.cras.

b) los demás.

lII. tieM"aS colorantes; eapu&a de aar (sepiolita);
ámbar y azabache.

IV. los deraáD.

Libre

1"

Libre

0'9

0'9
0'9

Libre

Libre

0'4

Libre

Libre

0'9

4'2
2'6

:.ibre
0'9

Libre

2

Libre

2'3

2'3
2'3

Libre

Libre

0'9

Libre

Libre

2'3

10'5
6'4

Libre
2'3

Libre

l' 1

Libre

-0'6

0'6
0'6

Litíre

Libre

'. 0'3

Libre

Libre

0'6

3',2
2

..ibre
0'6

Libre

1'5

Libre

1 '7

2'5
1 '9

Libre

Libre

0'6

0'4,

1 '7

8'1
4'9

'.ibre
1'7
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IIIIIERALES IlETAWRelCOS. ESCORIAS y CEJIIlZAS
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a) las escorias y otros desperdicios industriales similares preparados en forma de macadam (partida 25.17);

b) el carbonato de magnesio natural (magnesita), incluso calcinado (partida 25.19):

el las escorias de desfosforaci6n del CapItulo 31;

d) las lanas de escorias, de roca y otras lanas minerales análogas (partida 68.07);

el las cenizas de orfebreria y otros desperdicios y residuos de metales.precioBOS (partida 71.11);

f) las matas de cobre, de níquel y de cobalto obtenidas por fusi6n de los minerales (Secci6n XV).

2. Se entiende por minerales metalúrgicos, según el sentido de la partida 26.01, los minerales de las especies
mineral6gicas efectivamente utilizados en metalurgia para la extracción del mercurio. de los metales de la
partida 28.50 o de los metales de las Secciones XIV 6 xv, incluso si se destinan a fines no metalúrgicos. pero
a condici6n. sin embargo, de que no hayan sufrido otras preparaciones que aquéllas a las que se someten nor
malmente los minerale8 de la industria metalúrgica.

3. La partida 26.03 s610 comprende las cenizas y residuos que contengan metales o compuestos metálicos, y que
sean de los tipos utilizados en la industria para la extracción del metal o la fabricación de compuestos metá
licos.

Nota Complem~ntaria:

Para la aplicación del Arancel. excepto en las Partidas 7l.05.A.I. 71.07.A.I Y 71.09.A.II.a)1, los productos ta
les como minerales y sus concentrados, intermedios metalúrgicos, aleaciones, cenizas, residuos, desperdicios, desechos,
etc •• destinados a Ja obtenci6n o recuperaci6n del metal o metales en ellos contenidos -siempre que tengan metales precio
.os beneficiables-. ,estarán sujetos al tipo de gravamen correspondiente a la Partida en que se incluyan. aplicado solamen
te al valor en Aduaná del producto. disminuido con el asignado a los metales preciosos que con~nga. La parte minorada se
gravar'. en su caso, ~on los derechos de la Partida aplicable a los minerales de los metales preciosos que contenga.

PARTIDA

26.01

OESIGNACION DE LA MERCANCIA

MINERALES METALURGICOS, INCLUSO ENRIQUECIDOS; PIRITAS DE
HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS):

A. Minerales de hierro y piritas (cenizas de piritas):

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

26.02

1. piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas).
11. los demás (CECA).

B. Minerales de manganeso, incluidos los minerales de
hierro manganesiferos con un contenido de manganeso
del 20% o más en peso (CECA).

C. Minerales de uranio:

l. mine~81es de uranio y pechblenda, con un contenido
de uranio superior al 5% en peso (Euratom).

11. los demás.

D. Minerales de torio:

l. monacita¡ uranotorianita y demás minerales de to
rio. con un contenido de torio superior al 20% en
peso (Euratom).

11. 10B demás.

E. Los demás minerales:

l. aineralea de pla.3.
11. il_nitao ainerales de volrr_io.

111. loa deú.&.

ESCORIAS. BATIDURAS y OTROS DESPERDICIOS DE LA FABRICA
CION DEL HIERRO Y DEL ACERO:

Libre
Libre

LiQre

Libre
Libre

Libre
Libre

0'7
2"

Libre

Libre
Libre

Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

O"
3'2

Libre

Libre
Libre

Libre

"Libre
Libre

Libre
Libre

0'5
1'8

Libre

Libre
Libre

Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

0'6
2"

Libre
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PARTIDA DE5IGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

"

26.02
A. Polvo de altos hornos. (CECA). ,'8 "8 "3 1'3

B. Los dem's. "B 1'8 1'3 1'3

26.03 CENIZAS Y RESIDUOS (DISTINTOS DE LOS DE LA PARTIDA
26.02). QUE CONTENGAN METAL O COMPUESTOS METALICOS. Libre Libre Libre Libre

26.04 OTRAS ESCORIAS Y CENIZAS. INCLUIDAS LAS CENIZAS DE ALGAS
(FUCOS) • Libre Libre Libre Libre

CAPITULO 27

CQIIBUSTIBLES IIINERALES. ACEITES IIIHERALKS Y PRODUCTOS DE SU DESTIUCIOII
IlATEllIAS BITUllINOSAS; CERAS IUNERALES

Notas:

l. Este Capítulo no~comprende:

a) los productos orgánicos de constitución química definida presentados aisladamente; esta exclusión no afecta
al metano ni al propano químicamente puros, que se clasifican en la partida 27.11;

b) los medicamentos de la partida 30.03;

e) los hidrocarburos no saturados mezclados que pertenecen a las partidas '33.01. 33.04638.07.

2. Deben estimarse comprendidos en la partida 27.07, no s610 los aceites y otros productos procedentes de la des
tilaci6n de los alqui tranes de hulla de alta temperatura. sino también los productos análogos en los que loa
constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticós, y que se hayan obt.nido por destilación
de alquitranes de hulla de baja temperatura o de otros alquitranes minerales,- por tratamiento del petróleo. o
por cualquier otro procedimiento.

3. La expresión aceites de petr6leo o de minerales bituminosos empleada en el texto de la partida 27.10 debe con
siderarse aplicable no s610 a los aceites de petróleo o de minerales bituminosos. sino tambi6n a los aceite.
análogos. así como a los constituidos por hidrocarburos no saturados mezclados en los que los constituyente.
no aromáticos predominen en peso sobre los aromáticos, cualquiera que sea el procedimiento de obtención.

4. Deben estimarse comprendidos en la partida 27.13, no s610 la parafina y los otros productos en ella expresados
sino también los productos análogos obtenidos por síntesis o por cualquier otro procedimiento~

Notas Complementarias (a)

l. Para la aplicación de la partida 27.10 se considerará:

A. "aceites ligeros" (subpartida 27.l0.A) los aceites y preparaciones que destilen en volumen. incluidas 188
pérdidas, el 90% o más a 2100 e, según la norma ASTM 0-86:

B. "gasolinas especiales" (subpartida 27.l0.A.III.a), los aceites ligeros definidos en el pirrafo A anterior.
que no contengan antidetonantes y cuyo intervalo de temperatura sea igual o inferior a 60- e entre 108 pun
tos de destilación en volumen, incluidas las pérdidas, del 5. y 90%;

C. "white spirit" (subpartlda 27.10.A.IILa)l), las gasolinas especiales definidas en el apartado B anterior.
cuyo punto de inflamaci6n sea superior a 21 0 C, según el método de Abel Pensky (b)

I

O. "aceites medios" (subpartida 27.10.8), los aceites y preparaciones Que dpstilen volumen,
pérdidas. menoe del ~ a 210- e y el 65% o más a 250· e, según la norma ASTM 0-86;

incluidas 1..

(a)Salvo indicación en contrario, se entender' por norma ASTM, laa normas establecidas por la American Society for Teatina
& MateriaIs. publicados en la edición de 1.976 para las definicior.es y especificaciones estAndar de los productos
petrolíferos y lubrificantes.

(b)Por método Abel-Pensky se entender' la norma DIN 51755 -Marzo 1.974 (Deutsche Industrienormen) puo lcada por le
Deutsche Normenau8schusa (ONA) Berlín 15.
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E. "aceites petJadoa'. (5ubpa.rti4a 27.10.C). ioa aceites y preparaciones que des'tilen en volumen, incluidas las
pérdidas,1lte'nOe del 65%- .a 250· C. aegÚl1 la .no.r.. A5TM D-86, o aquéllos para los que la_ proporci6n de desti
laci6n a 250- e no pueda determinarse por dicha norma;

F. "gasóleo" (subpartida ;>7 .IO.C. 1). los aceites pesados definidos en el apartado E snterior que destilen
volumen, incluidas las pérdidas, el 85% o más a 350- e, según la norma ASTM D-86:

G. "fueloU" (subpartida ?7.10.C.II), los aceites pesados definidos en el apartado E anterior, distintos de
los gas6leos definidos en el apartado F anterior, y cuya viscosidad V. en relaci6n con el color diluido e,
se~~:

- igual o inferior a los valores de la línea 1 del cuadro Siguiente, si el contenido de cenizas sulfatadas
fuese inferior al 1%, según la norma ASTM D-874, y el indice de saponificaci6n fuese inferior a 4, según
la norma ASTM D-939/54, o bien

- superior a los valores de la linea 11, si el punto de gota fuese igualo superior a 10° e, según la norma
ASTM 0-97; o bien

igual a los valores de la linea 11 o comprendid~ entre los valores de las lIneas 1 y 11, si destilasen en
volumen a 300- e el 25% o más, según la norma ASTM 0-86, o si destilasen en volumen a 300- e menos del
25%, cuando el punto de gota sea superior a lO· e bajo cero, según la norma ASTM 0-97. Estas disposicio
nes se aplican solamente a los aceites que presenten un color diluido e inferior a 2.

TABLA Df. CQRRESPONDENCIA COLOR DILUIDO "C" / VISCOSIDAD "V"

Color e o o'') 1 's 2 2'5 3 3" 4 4'5 5 S" 6 6" 7 7'S o más

hscosidad 4 4 4 !','4 9 15'1 25'3 42'4 71'1 119 200 335 562 943 1580 2650

"V" 11 7 7 7 7 9 15' 1 2~'3 42'4 71'1 119 200 335 562 943 1580 2650

Por viscosidad "V" se entenderá la viscosidad cinemática a 500 e,
norma AZTM D-445.

expresada en 10-6 2 -1m s según la

St!" I!"ntenderá por color diluido "C", el color que presente el producto de una "disolución obtenida aña
dienqo. a una unidad de volumen, tetracloruro de carbono hasta completar 100 unidades de volumen y midiendo
dicho 'color según la norma ASTM D-1500. El ~olor deberá determinarse inmediatamente después de disolver el
produc';to.

El color de los "[ueloils" de esta subpartida debe ser natural.

Esta' 6ubpartida no comprende los aceites pesados definidos en el apartado g anterior en los que no sea
posible determinar:

- el porcentaje de d~stilación a 250 0 C (el cero se considera un porcentaje) segÚn la norma ASTM 0-86; o

- la viscosidad cinemática a 50· C. según la norma ASTM D-445, o

. ,,' - ~l color diluido "C", según la norma ASTM D-l500.

F.stos productos se clasifi~an en la subpartida 27.10.C.lll.

? Para la aplicaci6n de la partida 27.11 se considerarán propano y butano comerciales (subpartida 27.11.B.I) los
productos que, ~n estado li1Uido y.a la temperatura de 37'8° C, tengan una presión de vapor relativa igualo
inferior a 24'S bares, según la norma ASTM D-1267.

3. Para la aplicación de la partida 27.12, se considerará vaselina en bruto (subpartida 27.12.A) la que presente
una coloración natural superior a 4'5, según la norma ASTM 0-1500.

4. Se considerará "en bruto", a los efectos de la subpartida 27.13.B.1 los prodductoB que tengan:

a~ un 'contenido de a=6ít~s ~,ual o superior a 3'5, según la norma ASTM D-721. si la viscosidad a lOO· C fuera
inferinr 8 9 x 10 m s según la norma ASTM D-445; o bien

b) una·coloración nB!~ra~ s~f€rior a 3, según la norma ASTM D-15oo, si la viscosidad a 1000 e fuera igualo
Ruperior 8 9 x 10 ro s según la norma ASTM D-445.

~. Para la aplicación de las partidas 27.10, 27.11 Y 27.12 Y de la subpartida 27.13.8 se entenderá por "trata
miento definido" las operaciones siguientes:

al la destilación al vacio;

b) la redestilaci6n por un procedimiento extremado de fraccionamiento;

c; el craqueo;
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d) el reformado;
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e) la extracción con disolventes selectivos;

f) el tratamiento qw.e comprenda el conjunto de las operaciones siguientes: tratamiento con ácido sulfúrico
concentrado, con 'oleum" o con anhídrlco sulfúrico. neutralizaci6n con agentes alcalinos, decoloración y
purificación con tierra,activa natural, con tierra activada, con carbón activado o con bauxita;

g) la polimerización;

h) la alquilaci6n;

ij) la isomerizaci6n;

k) la desulfuraclón mediante hidrógeno, solamente en lo que se refiere a los productos de la subpartida
27.1D.C. que alcance una reducción del contenido de azufre de los productos tratados igualo superior al
85% (norma A5TM D-1266-59 T)¡

1) el desparafinado por procedimientos distintos de la simple filtración. solamente en lo Que se refiere a los
productos de la partida 27.10;

m) el tratamiento con hidr6geno. distinto de la desulfuración. solamente en lo que se refiere a los productos
de la subpartida 27.10.C. en el que el hidrógeno participe activamente en una reacción Química Que se rea
lice a una presión superior a 20 bares y a una temperatura superior a 250- e con un catalizador. Por el
contrario. los tratamientos de acabado con hidrógeno de los aceites lubricantes de la subpartida
27.10.C.111. cuyo fin principal sea mejorar el color o la estabílidad (por ejemplo~ "hydrofínishing" o de
coloración) no se consideran tratamientos definidos;

n) la destilación atmosférica. solamente en lo Que se refiere a los productos de la subpartida 27.l0.C.II.
siempre que estos productos destilen en volumen. incluidas las pérdidas. menos del 30% a 300· e según norma
ASTM 0-86. Si destilasen en volumen, incluidas las pérdidas. el 30% o más a 300- e según la. norma A5TM
D-86 , los productos de la subpartida 27.10.A Ó 27.10.8 que. en su caso, se obtengan durante la destilación
atmosférica. adeudarán los derechos previstos para la subpartida 27.10.C.rr.c según la clase y el valor de
los productos que se hayan tratado y tomando como base el peso neto de los productos que se-hayan obtenido.
Esta disposición no se aplicará a los productos que posteriormente se destinen a otro tratamiento definido
o a una transformaci6n química mediante un tratamiento distinto de los considerados como definidos. dentro
de un plazo máximo de seis meses y en las demás condiciones que determinen las autoridades competentes;

o) el tratSllliento por descargas eléctricas de alta frecuencia. solamente con relación a los productos de-- la
subpartida 27.10.C.11I •.

Cuando técnicamente resulte necesaria una preparación previa a los tratamientos mencionados~ la libertad de
derechos sólo se aplicará a los productos efectivamente sometidos a los tratamientos definidos en los apar
tados anteriores y a los Que dichos productos están destinados; las pérdidas que. en su caso, puedan produ
cirse durante la preparación previa también estarán libres de derechos.

'L Los productos de las partidas o subpartidas 27.07.8.1. 27.10. 27.11. 27.12. 27.13.B. 27.1il.C. 29.01.A.1,
29.01.8.11.a) y 29.01.D.l.a} que. en su caso, pudieran obtenerse durante la transformación Q4imica o la pre
paración previa que técnicamente resulte necesaria adeudarán los derechos previstos para las subpartidas de
"destinados a otros usos", según la clase y el valor de los productos sometidos a tratamiento. y tomando como
base el peso neto de los productos que se hayan obtenido. Esta disposición no se aplicará a los productos de
las partidas 27.10. 27.11 Y 27.12 6 de la subpartida 27.13.B que posteriormente se destinen a un nuevo trata
miento definido o a una transformación química. dentro de un plazo máximo de seis meses y en las demás condi
ciones que determinen las autoridades competentes.

Sólo se admitirán en la subpartida 27.10.C.111.c) los a~eites destinados a mezclarse con otros aceites o con
productos de la partida 38.14 o con espesantes para la obtención de aceites. de grasa o de preparaciones lu
bricantes por empresas que. debido a las instalaciones de que disponen, no puedan pretender el disfrute del
régimen de libertad de derechos de acuerdo con las disposiciones de la nota complementaria 5 precedente. rela
tiva a la partida 27.10 y que traten estos aceites para la reventa en las instalaciones que comprendan conjun
tamente:

- como mínimo dos cubas de almacenamiento para la recepción de los aceites base a granel;

- como mínimo una cuba de mezcla que utilice fuerza motriz. incluso con sistema de calentamiento. y que_permi_
ta agregar aditivos. y

- aparatos de envasado.

Cuando las mezclas se realicen en instalaciones alquiladas o por un transformador serán igualmente exigible~

las tres últimas condiciones relativas a las instalaciones.
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27.01
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DESIGNACION DE LA MERCANC!A

HULLAS; BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES ~OLlDOS ANALO
GOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA HULLA:

A. Hullas (CECA):

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

27.02

l. entracita.
11. los deais (.)

B. Los demás (CECA)

LIGNITOS Y SUS AGLOMERADOS:

9'5 9'5 7'3 9'5
l. 14 10'S 14

m.e 10'40 m.e 10'40 m.e. 8 m.e 10'40
pt/Om p.b pt/Qm p.b pt!Qm p.b pt/Om p.b

l. l. 10'8 14

27.03

27.04

A. Lignitos (CECA).

B. Aglomerados de lignito (CECA).

TURBA (INCLUIDA LA TURBA PARA CAMA DE ANIMALES) Y SUS
AGLOMERADOS:

A. Turba.

B. Aglomerados de turba.

COQUES Y SEMICOQUES DE HUtU. DE LIGNITO Y DE rURBA,
AGLOMERADOS O NO; CARSON DE RETORTA:

A. Coques y semicoques de hulla:

7'3
m.-e 6'30

pt/Qm p.b

3'2

Libre

Libre

7'3
m.e. 6'30
pt/Qm p.b

3'2

Libre

Libre

5"
m.e 4'80

pt!Qm p.b

2'.

Libre

Libre

7'3
m.e 6'30
pt/Qm p.b

3'2

Libre

o'.

(27.05)

1. que se"destinen a la fabricación de electrodos.
11. los demás (CECA):

a) de gr-.lUlo-.ufa inCerior a 22 _.
b) loa detú&.

B. Coques y semicoques de lignito (CECA).

c. Los demás.

13'2 13'2 10'2 ID':'

Libre Libre Libre Libre
13'2 13'2 10'2 13'2

13'2 13'2 10'2 13'2

Libre Libre Libre O'.

27.05
bis

27.06

27.07

GAS DE ALUMBRADO, GAS POBRE, GAS DE AGUA Y GASES
SIMILARES.

ALQUITRANES DE HULLA, DE LIGNITO O DE TURBA Y OTROS AL
QUITRANES MINERALES, INCLUIDOS LOS ALQUITRANES MINERALES
DESCABEZADOS Y LOS ALQUITRANES MINERALES RECONSTITUIDOS.

ACEITES Y DEMAS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA DESTILACION
DE LOS ALQUITRANES DE HULLA DE ALTA TEMPERATURA; PRODUC
TOS ANALOGOS SEGUN LO DISPUESTO EN LA NOTA 2 DEL CAPI
TULO:

A. Aceites brutos:

1. aceites ligeros brutos que destilen el 90% o más
de su volumen hasta 200 0 C.

11. los demás.
B. Benzoles, toluoles, xiloles, disolvente nafta (benzol

pesado); productos análogos definidos en la Nota 2 de
este Capítulo, que destilen el 65% o más de su volu
men hasta 250 0 e (incluidas las mezclas de gasolina
de petróleo y de benzol); cabezas sulfuradas.

l. que se destinen a ser utilizados como carburantes
o como combustibles.

11. que se destinen a otros usos (a)

Libre

Libre

3' 1
3' 1

6'8
6'8

Libre

Libre

.' 1• ' 1

9' 1
9'1

Libre

Libre

2'.
2' •

5'2
"'2

Libre

Libre

;J'8
3'.

S' 1
7

(·)"La hulla coquizable, directamente o por mezcla,
las siderúrgicas integrales. serA libre de derechos
(Real Decreto 1.487/80, "B.O.E. de 19-7-1.980)

importada por coquerias siderúrgicas para atender las necesidades de
dentro de los limites de tin contingente anual oportunamente fijado".

(a) La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades compe~entes determi~en.
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

27.07.

27.08

!.7 .09

?7.10

C. Productos básic~s.

D. renales.

E. Naftaleno.

F. Antraceno.

G. Los demás:

l. que se destinen a la fabricación de productos de
la partida 28.03 (a).

II. los demás.

BREA Y COQUE DE BREA DE ALQUITRAN OE HULLA O DE OTROS
ALQUITRANES MINERALES:

A. Brea de alquitrán de hulla.

B. Los demás.

ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS.

ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS (DISTIN
TOS DE LOS ACEITES CRUDOS); PREPARACIONES NO EXPRESADAS
NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS CON UNA PROPQRCION EN
PESO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS
IGUAL O SUPERIOR AL 70% Y EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONS
TITUYAN EL ELEMENTO BASE:

A. Aceites ligeros:

l. que se destinen a ser objeto de un tratamiento de
finido (a)

Il. que se destinen a ser objeto de una transformación
química mediante un tratamiento distinto de los
definidos para la subpartida 27~10.A.I (a).

111. que se destinen a otros usos:

a) gasolinas especiales:

1. """hite spirit".
2. las demás.

b) los demás:

1 ~ gasolinas para IIOtorea. incluídaa 1.. de
aviación:

ea) gasolinas de aviación.
bb) laa dewáa.

2. los de....

B. Aceites medios:

l. que se destinen a ser objeto de un tratamiento de
finido (a)

II. que se destinen a ser objeto de una transformación
quilaica mediante un tratamiento distinto de los
definidos para la subpartida 27.10.8.1 (a)

111. que se destinen B otros usos.

C. Aceites pesados:

l. gasóleo:

a) que se destine a ser objeto de un tratamiento
definido (a).

b) que se destine a ser objeto de una transforma
ción química mediante un tratamiento distinto
de los definidos para la subpartida 27.10.C.
I.a) (a).

el que se destine a otros usos.

3' 1

6'8

3't

3'1

3'1
3'1

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

6'9
6'9

2'6
6'9

6'9

Libre

Libre
6'9

Libre

Libre
"3

4' 1

9't

4'1

4'1

4'1
4'1

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

17'3
17'3

0'4
17'3

17·3

Libre

Libre
17'3

Libre

Libre
13'2

2'4

5'2

2'4

2'4

2'4
2'4

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

,5'3
'S'3

2
5'3

"3

Libre

Libre
"3

Libre

·.ibre
4'1

3'8

1'6

3"

3"

3"
3'9

Libre

Libre

Libre

Libre

14'7
14'7

6
14'7

14'7

Libre

Libre
14'7

Libre

Libre
n

:a)La inclusión en esta 8ubpartid• •• subordinar'. 1.. condicione. que- 1.. autoridadea competehtea determinen.
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a) que se destine a ser objeto de un tratamiento
definido (al Libre Libre Libre Libre

b) que se destinen a ser objeto de una transforma-
ción química mediante un tratamiento distinto

<de los definidos para la subpartida n.lO.C.-
n .a) (a) Libre Libre Libre Libre

el que se destine a otros usos. "3 13'2 4'1 11

111. acei tes lubricantes y los demás:

:7.11

al que se destinen a ser objeto de un tratamiento
definido
(a) •

b)que se destinen a ser objeto de una
transformación química mediante un tratamiento
distinto de los definidos para la subpartida
27 .1O.C. III .a). (a) •

e) que se destinen a ser mezclados conforme a las
condiciones de la Nota complementaria 7 del
presente Capítulo (a).

d} que se destinen él. otros usos:

L aceites blancos.
2. los deaás.

GAS D~ PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS:

A. Propano de pureza igual o superior al 99%:

Libre Libre Libre Libre

Libre Libre Libre Libre

6'9 17'3 6'3 14'3

4'3 10'7 3'3 9'6
.'7 21'7 6'7 18' 1

l. que se destine a ser empleado como carburante o
como combustible.

11. que áe destine a otros usos (a).

ti. Los demás:

l. propano y butano comerciales:

6'9
Libre

17'3
Libre

6'3
Libre

16
Libre

27.12

a) que se destinen a ser objeto de un tratamiento
definido (a).

b) que se destinen a ser objeto de una transforma
ción química Iftediante un tratamiento distinto
de los definidos para la subpartida 27.11.8.
La) (a).

e) que se destinen él. otros usos.

Il. los demás:

a) que so:' presf'nten en estado gaseoso.
b) los demás.

VASELINA:

A. En bruto:

Libre Libre Libre Libre

Libre Libre Libre Libre
Libre Libre Libre 0'4

Libre Libre Libre Libre
Libre Libre Libre Libre

?7.] 3

l. que se destine a ser objeto de un tratamiento de
finido. (al.

11. que se destine a ser objeto de una transformación
química mediante un tratamiento distinto de los
definidos para la subpartida 2?12.A.I (a).

111. que se destine a otros usos.

B. Las demás.

PARAFINA, CERAS De PETROLEO O DE ~INERALES BITUMINOSOS.
OZOOUERITA, CERA DE LIGNITO, CERA DE TURBA, RESIDUOS PA
RAFINICOS ("GATSCH", "SLACK WAX", ETC.), INCLUSO COLO
READOS:

A. Ozoquerita, cera de lignito o de turba (productos na
turales) :

Libre

Libre
2'2

4'3

Libre

Libre
6'6

10'7

Libre

Libre
1'7

3'3

Libre

Libre
4'6

9'3

(l)Libertad de derechos por tiempo indefinido.

(a)La inclu&i6n en esta .ubpartida ~~ aubprdinará a ¡as C90dicioqes que l .. autoridades oompttentes determinen.
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27.13.A.

V.14

27.15

27.16

.27.17

l. en bruto.
11. l.as demás.

B. Los demb:

l. en bru'to:

a) que se destinen a ser objeto de-un tratamiento
definido (a).

b) que se destinen • ser objetG de una trllflsforllla'
eióJ't qu{mica mediante un tratamJ.ento distinto
de loe deCinid08 paca la uubparti4a ~27.13.8'.

l.a. (11).
e) que se destinen a otros- usos.

11. loa- demás.

8ETUN DE PETROLEO f COQUE DE PEnOLEO y 01ROS' RESIDUOS DE
LOS- 'ACRlTES DH PET1tOLEO O ,DE KINEftALl:S"'8nUMlNOSQS:-

A. Betún <te petróleo.

B. C&que de petróleo.

c. Loa demás:

l. que se destinen ala rabricación de proctuct.oa de
1. partida 28.03 (a},

IX. loa deÚS.

BRTUNES NATURALES Y ASFALTOS NATURALES; PIZARRAS Y -AltE...
NAS Sl'lURINOSAS¡. ROCAS ASFALT'ICAS.

MEZCLAS B¡TUIClNOSAS A BAS! DE ASFALTO O DE BitTUN NATU
R.M.. DE BETUN. De¡ PETROLEO.. DE 'ALflUITRAN MINERAL O- DE
BREA OS ALQUITRAN MINERAL (MASTIQUES BITUMINOSOS. "CUT
BACKS". ETC.J.

ENERGIA ELECTRICA

Libre
Libre

Líbre

Libre
2'2

"'9

2'9

3"

2'9
2'9

Libre·

Libre

Libre
Libre

Libre

'Li~

5'"

1'3

.'"

7'3
7'3

12'.

Libre

Libre
Libre

Libre

libre

"7

5'3

2'2

2'"

2'Z
2'2

3·S

Libre

O"
0'9

..iOre

Libre.'"
14'3

5'"

'" "

s'.
".

Libr@

9'.

Libre

JOTAS:

l. a) A excepci6n de loa minerales d& -etales radiactivos. cualquier producto que responda al texto específico de
una de las partidas 28.50 6 28.51. deberá ser clasificado en tal partida y no en-ninguna otra del Arancel.

bl A reserva de lo dispuesto en el párrafo a) anterior. cualqui~ producto que responda al texto específico de
una de las partidas 28~49 Ó 28.52. deberá ser clasificado en tal partida y no en ninguna otra de esta Sec
eión.

2. Sin perjuicio de las disPQsicione9 de la t~ta 1 anterior. cualquier próducto quP-. por 3U presentación en forma
de dosis G por su aeondicionamitmro para la venta al por menor.: deba incluirse en una de las partidas JO.03.
30.04. 30.05, 32.09. 33.06, 35.06.37.08 6 38.11. deber' ser clasiricado en dichas partidas y no en ninguna
otra del Aranoel.

3. Los productos presentadoe en surtidos formadoB_.~or varios componentes distintos comprendido~. en su totalidad.
o en parte. en 1. presente Sección y reconocibles cefIO destinados a constituir. después 'de mezclados. un pro
ducto de las Secciones VI 6 VII. se clasificarán en la partida correspondiente 8 este último producto. siempre
que los componentes sean:

al netamente identificables por su presentación como destinados a utiliz.arse juntos sin prevlo reacondiciona
"'iento;; .

{a)La inclusión en esta subpat'tida s.e subordil'lará -Q, las condiciOftea que la8 autoridades c.OOIpetentes -o.e~erlll.¡'·
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HOTAS.

e) identificables por su naturaleza o por sus cantidades respectivas-como complementarios unos de otros.

CAPITULO 28

PRODUCTOS QUllUCOS lHORGANICOS;~ nlORGANlOOS U ORGANICOS DE lETALES PRECIOSOS.
DE ItLDlElfTOS RADIACTIVOS. DE .-fALES DE LAS TURRAS RARAS Y DE ISOTOPOS

1. Sin perjuicio de las excepciones resultantes .del texto de algunas de sus partidas o de sus Notas, solamente
deben considerarse comprendidos·en estp Capítulo:

a) los elementos químicos aislados o los compuestos de constitución química definida, presentados aisladamen
te, aunque estos productos contengan impurezas;

b} las disoluciones acuosas d~ los productos 4el párrafo a) anterior;

e) las demás disoluciones de los productos del párrafo a) anterior. -siempre que estas disoluciones constituyan
un modo de acondicionamiento usual e indispensable, exclusivamente motivado por razones de seguridad o por
necesidades de-transporte J que el disolvente no hSf8 al producto más bien apto para usos particulares Que
para uso general;

d) los productos de los párrafos a), b) o e) anteriores. con adici6nde un estabilizante indispensable para su
conservación o transporte;

e) 10$ productos de 10& párrafos al, b) e) o d) anteriores. conadici6n de una austancia antipo¡vo o de un co
lorante con el fin de faci11~ar su identificiación o por razones de seguridad. siempre que estas adiciones
no hagan al producto más ~ien apto para usos particulares que para UBO general.

J. Adem's de los hidrosulfitos estabilizados por matp.rias orgánicas Y,~'los sulfoxilatos (partida 28~36), carbo
natos y.percarbonatos de bases inorgánicas (partida 28.42), cianur06-simp1es ocompl~jOB de b~ses inorgánicas
(partid~ 28.43), fulminatos, cianatos y tiocianatos de bases inorgánicas (partida 28.44). productos orgánicos
comprenóídos en las partidas 28.49 a 28.~2 inclusíve, y los carburos meta16idicos y metálicos (partida 28.56),
solamente los compuestos de carbono enumerados .. continuaci6n se -eleifican en ~ste Capítulo:

8) los ó~idos de carbono, los ácidos ci&nhídrico"fulmínico. isoci'niQO. tiociánicoy ~tros ácidos cianogéní
cos simples a complejos {en la partida 28.13);

b) los Dxihalop.enuros de carbono (en la partida 28.14);

el el disulruro de carbono (sulfuro de carbono) (en la partida 28.15);

d) l05tincarbonatos, los seleniocarbonatos y lostelurocarbonatos, 108 sel~ioeianatos y te1urocianatos. los
tetratiocianodíaminocromatos (reinecatos) y otros cianatos complejos de bases inorgánicas (en la partida
28.48);

el el agua oxigenada s61ida (en la partida 28.54). el oxisulfuro de carbono y los halogenuros de tiocarbonilo,
el cianógeneo y sus halogenuros y la cianamida y sus derivados metálicos (en la partida 28.58), con exclu
5i6n de la cianamida cálcica con un contenido en peso de nitrógeno. calculado sobre el peso del producto
anhidro en estado se~o~ igual o infer~or,al' 25%. que está comprendida en el Capítulo 31.

3. Est.e Capítulo no "Comprende (sin-perjuio-io <de ·lOi'disPtleto en la Norte 1 deJ.a Sección VI):

al el cloruro de sodio y el óxido de magnesio, incluso químicament.e puros, y los demás productos de la Sección
V·

b) 1o~ productos que participan a la v~z de la química mineral y de la química orgánica, distintos de los men
cionarlos en la No~a 2 anterior;

e) los productos a que se refieren las Notas 1, 2, 3 Y 4 del Capítulo 31;

dl los product.os inorgánicos de la cla!'le de los utilizados como "luminóforos", comprendidos en la partida
32.07;

e~ el grafi to artificial (parUda 38.01); los productos extintores presentados como cargas para aparatos
extintores e en granadas extintoras de la partida 38.17; los produ~o6borr.adoresde tinta; acondicionados
en envases para la venta al por menor, Qe la partida 38.19; los, critales cultivados (que no constituyan
elementos de óptica) de sales halogenadas de metales alcalinos o alcalinotérreos. de peso unitario igualo
superior a 2'5 gramos, de ,la partida 38.19;

f) las piedras preciosas y semipreciosas, las piedras sint.éticas o reconstituidas, el polvo de las anteriores
piedras (pat"tidas 71.02 a 71.04), así como los metales Precios06Y sus al-eaciones ,comprendidos en el Capí
tulo 71;

g) los metales, incluso químicamente puros, y las aleaciones metálicas comprendidas en la Sección XV;

h) los elementos de óptica, principalmente los de sales halogenadas de metales alcalinos o alcalinotérreos
(partida 90.01).
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4. Los ácidos complejos de constitución química definida,
un. leido metálico del Subcapítulo IV, se clasifican en

formados por un ácido metalóidico del Subcapítulo 11 y
la partida 28.13.

5. En las partidas 28.29 a 28.48 inclusive, solamente deben considerarse comprendidas las sales y persales de me
tales_y de amonio.

Sin perjuicio de, las excepciones resul tantea del texto de las partidas. las sales dobles o complejas se
clasifican en la partida 28.48.

6. En la partida"28.50 s610 deben estimarse incluidos los productos siguientes:

al los elementos químicos e isótopos fisionables siguientes: el uranio natural y sus isótopos uranio 233 y
235, el plutonio y sus isótopos;

b) los elementos químicos radiactivos siguíentes: tecnecio. promecío. polonio, astato, radón, Crancio, radio,
actinio, protectinio, neptunio, americio y los demás elementos de número atómico más elevado;

c) todos los demás isótopos radiactivos naturales o artificiales (comprendidos los de los metales preciosos o
de los metales comunes de las Secciones XIV o XV);

d) los compuestos inorgánicos u orgánicos de estos elementos o isótopos, sean o no de~conBtituci6n química de
finida, incluso mezclados entre sí;

e) las aleaciones (distintas del ferrouranio). dispersiones y "cermets", que contengan estos elementos isóto
pos o sus compuestos inorgánicos u orgánicos;

f) los cartuchos de ,reactores nucleares, usados (irradiados);

El t~rmino "isótopos", mencionado anteriormente y en el texto de las partidas 28.50 y 28.51.
los isótopos enriquecidos. con exclusi6n, sin embargo. de los elementos químicos existentes en la
za en estado de isótopos puros y del uranio empobrecido en U 235.

comprende
naturale-

7. Se clasifican en la partida 28.550105 ferrof6sforos que contengan en peso el 15% o más. de,fósforo y los cupro
fósforo. que contengan en peso más del B% de fósforo.

8. Los elementos quimicoa. tales como el silicio Y el
se clasifican en el presente Capítulo, siempre que
lindros o en barras. Cortados en forma de discos,
38.19.

NOTA COMPLEMENTARIA:

selenio. impurificados para su utilización en electrónica,
se presenten en la forma- en que han- sido obtenidos. en ci
plaquitas o formas análogas, se clasifican en la partida

Salvo disposieiont'!:s en contrario. las sales mencionadas en una subpartida comprenden también las sales ácidaa- y
las sales básicas.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

l. ELEMENTOS OurMlCOS

28.01 HALOGENOS (FLUOR, CLORO. BROMO Y 'iODO):

A. fluor. l.ibre Libre Libre P2

B. Cloro. 10'5 14 8'1 131 )

c. aromo. 10'5 lA 8'1 12'8

O. .'todo:

l. bnato. Libre Libre Lj,bre Libt'&
II. aultli...se- o· reaublt.-do. 10'5 " 8'1 10'S

28.02 AZUFRE SUBLIMADO- O-PRECIPITADO; AZUfRE COLOIDAl., 13 17')- 10 14·.

-!B.03 CARBONO (PRINCIPALMENTE, NEGROS DE HUMO). 130'50 17. 101'.10 134'!JO
pt/<llo pt/t¡m pt/"" ptlQoo
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28.05

A. Hidrógeno.

B. Gases ''flobles:

l. arg6n.
n. los deús.

C. Otros metaloides:

l. oxigeno.
11. selenio.

111. telurio y arsénico:

a) 'telurio.
b) arsénico.

IV. f6sforo.
V.. los demás:

.) boro.
b) los dea6&.

METALES ALCALINOS Y ALCALINOTERREOS; METALES DE LAS TIE
RRAS RARAS. ITRIO Y ESCANDID. INCLUSO MEZCLADOS Y ALEA
OOS ENTRE 5I~ MERCURIOI

A. Metales alcalinos:

1. sodio.
11. ~otas~o.. '

111. litio:'

IV. cesio y rubidio.

'8. Metales arcal inotérreos.

C. Metales de las tierras raras, itrio y escandia. in
cluso "~ztlados o aleados entre si:

7'7 10'3 5'9 8'8

17'9 23'9 13'S 19'6
"1 5'5 3'1 5

0'4 0'9 ,0'3 1 '9
3'1 "1 2" 3'1

3'1 "1 2" 3'6
Libre 1.ibre Libre 0'5

1'7 2'3 1 '3 3'2

Libre Libre Libre 1"
6'8 9'1 5'2 8"

0'7 0'9 0'5 1'9
Libre Libre Libre 1'2
Libre Libre Libre 1

Libre Libre Libre 0'8

Ubre Libre . Libre 1 '3

l. mezclados o aleados entre sí.
11. los demás.

o. Mercurio:

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

2'7
0'6

28.06

l. que se presente en bombonas de un contenido neto
de 34'5 Kg (peso estandard) y cuyo valor FOS no
exceda de 224 Ecus por bombona.

1I. ACIDOS lNORGANICOS y COMPUESTOS OXIGENADOS DE LOS
METALOIDES

ACIDO CLORHIDRICO; AClDO CLOROSULFURICO:

O'. 0'9 0'3 O'6~ +
1'60 ECU

bombona
O'. 0'9 0'3 0'6

(28.07)

28.08

28.• 09

28.1'0

A. Acido clorhídrico.

8. Acido cloroaulCúrlco.

ACIDO SULFURICO; OLEUM.

ACIDO NITRICO; ACICOS SULFONITRICOS.

ANHIDRIDO YACIDOS FOSFORICOS (META-. ORTO- y PIRO-l.

8'3

13

7'1

7'1

12'4

11'1

17'3

9'5

9'5

16'5

6"

10

5'5

5'5

9'6

9'9

14'7

8

8'7

15'2
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28.12 ACIDO y ANHIDRlDO &QRICOS. ·17'3 ,23'1 ; 13'4 18"'7

28.13 OTROS ACIDOS INORGANICOS y COMPUEStos OXIGENADOS DE LOS
METALOIDES:

A. Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) 17'3 23' 1 13'4 19'4

B. Bióxido de azufre (anhídrido sulfuroso). 14'8 19'8 11'4 18

C. Trióxido de azufre (anhídrido sulfúrico). 7'1 9'5 ~'5 8'3

D. Oxides de nitrógeno.

E. Trióxido de diarsénico (anhid'rido arsenioso).

12.'4

6'4

16'5

8'6

9'6

4'9

13'9

7'7

f. Pent6xido de diarsénico (anhídrido arsénico) y ácidos
arsénicos. 9'9 13'2 7'6 11'5

G. Dióxido de carbono (anhídrido carbónico). 7'1 9'5 5'5 9'1

H. Dióxido d~ silicio (anhídrido silícico). 17'3 23' 1 13'4 18'9

IJ. Los demás:

l. CClIIpUeatoe de flúor. diat;in1;oa del k~do tluortlí-
drico.

11. co-puea'toe del cloro, del brolMJ 7 del 7odo.
IU. ee-puea'tOll del ol't.r6geno, diatin1:08 de loe óXidos.

IV. COIiIIIl"18B'toa del carbono. distinto. del anhídridO
carb6nic:o:.

17'3
9'9

12'4,

23'1
1~'2

1l~'5'"

13'4
7'b
9'6

19
11 '4
13'9

a) 6eido eianhIdrico.
b) 108 cteM..

14'8
9'9

19'8
13'2

11 '4
7'6

16'5
11'4

V. ea.puestoa del si11cio. distintos del anhídrido
sl11cl<:o. 17'3 23'1 13'4 19

VI. loa cte-ia. 7'1 9'5 5'5 8'5

111. DERIVADOS HALOGENAOOS y OXIHALOGENADOS y SULFURADOS
DE LOS METALOIDES.

28.14 CLORUROS, OXIGLORUROS y OTROS DERIVADOS HAL~NADOS y
OXlHALOGENADQS DE LOS METALOIDES:

A. Cloruros. y oxicloruros Metalóidicoa:

L cloruros de azufre.
II. los demás:

14'8 19'8 11'4 16'8

.) cloruro de Uordlo.
b) loa.dN6&.

3'4
14'8

4'5
19'8

2'6
11'4

4'9
16'6

B. Otros derivados halogenados y oxihalogenados de los
metaloides. 7'1 9'5 5'S 8'6

28.15 SULFUROS METALOIDICOS, INCLUIDO EL TRISULFURO DE FOSFO
RO:

A. Sulfuros de fósforo. incluido el trisulfuro de f6s
foro. Libre Libre Libre 1'2

B. Oisulfuro de carbono (sulfuro de carbono). 12'4 ló't> 9'6 14'1

C. Loa del'llás. 7'1 9'5 5'5 8'1

; ','•
Iv. BASE" 0XIDOS. »IDROXlDOS V PEROXIDOS METALICOS

lNORGANICOS.

',,'

28.16 AMONIACO LICUADO O ~ SOLUCION:

Libre Libre

a. A..-iaco ea aolucUío. 12'JI 16'S 9'6 _5'2

~.17 KIDROXIDO lé SODIO (SOSA CAUSTICA); HIOROXlDO DE POTASIO
(POTASA CAU~TICA); PEROXIDOS DE SODIO Y DE POTASIO:
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28.17.

28.18

28.19

28.20

28.21

28.22

A. Hidróxido de sodio (sosa ciustica).

B. Hidróxido de potasio (potasa cáustica).

c. Peróxido de sodio y peróxido de potasio.

HIDROXIDO y PEROXIDO DE MAGNESIO; OXIDOS. HIDROXIDOS y
PEROXIDOS DE ESTRONCIO O DE BARIO:

A. Hidróxido de magnesio y peróxido de magnesio.

B. Oxido de estroncio, hidróxido de estroncio y per6xido
de estroncio.

C. Oxido de bario, hidróxido de bario y peróxido de ba
rio.

OXIDO DE CINC; PEROX!OO DE CINC.

OXIDO E HIDHOXIDO DE ALU~INIO (ALUNINA); CORINDONES AR
TIFICIALES:

A. Oddo·,de aluminio (alúmina) e hidr6xido de aluminio:

l. chido de aluainio (alúai.. ..midra o calcinada).-
IJ. hl4r6xido ele aluainio (aluaina hidratada). >

B. Corindones artificiales.

OXIDO$ E ijIDROXIOOS DE CROMO.

OXIDOS DE MANGANESO:

A. Di6xido de manganeso.

8. Los demAs.

9'9

12'4

1Z'4

9'9

9'9

9'9

12'4

'Ubre
12'4

12'4

14'8

, '7

, '7

13'2

16'5

,.16'5

13'2

13'Z

13'2

16'5

Libre
16'5

16'5

19'8

2'3

2'3

7'6

9'6

9'6

7'6

7'6

7'6

9'6

. Libre
, 9'6

9'6

11'4

"3

"3

'2

15'2

14'5

11'1

11'5

12'2

15'2

"3'4
13'9

lS'3

3

3'4

OXlDOS DE TITANIO.

OXIDOS E HIDROXIDOS D~ COBALTO; OXIDaS DE COBALTO COMER
CIALES.

?8.23

28.24

28.2~

(28.26)

OXlOOS E HIDROXIDOS DE HIERRO (INCLUIDAS LAS
LORANTES A BASE DE OXIDO DE HIERRO NATURAL.
CAN EN PESO 70% ° MAS DE HIERRO COMBINADO.
Fe

Z
0

3
) •

TIERRAS CO
QUE CONTEN
VALORADO EN

11'1 14'8 8'6 1Z'5
a.e 57'10 m.e 76'10 m.e 44'20 m,. 1'1 +
pt/Qm p.b. pt/Qm p.b. pt/Qm p.b. 58'9

pt/Qm p.b.

3" ..... 1-" 2'4 4'6

14'S 19'8 11'4 16'6

28.28

OXIDOS DE PLOMO. INCLUIDOS EL MINIO Y EL MINIO ANARAN
JADO.

HIDRAZINA E HIDROXlLAMINA y sus SALES INORGANICAS¡ OTRAS
BASES OXIDOS. HIDROXlDOS y PEROXIDOS METALICOS INORGANI
COS:

A. Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas:

20'6 27'S 15'9 23'6

l. bidru.ina.
11. hidroxilaaina ., las sales inorg6nicaa de la hidra

.i.na 7 ele la biclroxil.-ina.

B. OXido de litio e hidróxido de litio.

C. Oxido de calcio. hidróxido de calcio y peróxido de
calcio:

l. óxido de calcio e hidróxido de calcio.
11. Der6xido de caleie.

0'7

14'8

0'7

7"
7"

0'9 0'5

19'8 11'4

0'9 0'5

,v .". "
.1>" --~:

9'5 5'5
9'5 5'5

2"

16'6

8'3
8'7
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28.28.

~8.29

:8.30

O. Oxido de beriiio e hidróxido de berilio.

E. Oxidos de estaño.

f. Oxidas de níquel e hidróxidos de niquelo

G. Oxidas de molibdeno e hidróxidoa de molibdeno.

H. Oxidas de volframio e hidróxidos de volframio.

IJ. Oxidas de vanadio e hidr6xidos de vanadio:

l. pentóxido de divanadio (anhídrido vanádico).
11. los demás.

K. Oxido de circonio y óxidos de germanio.

L. Oxidas de cobre e hidróxidos de Gobre:

l. óxidos de cobre.
11. hidróxidos de cobre.

M. Oxidas de mercurio.

N. Los demás:

l. 6x:1doa de bia.uto 7 de cadaio • hidróxidoa de bi....
-uto 7 de c~io.

Il. 6xido de anti..uo~

IU. los .s-As.

V. SALES Y PERSA LES METALICAS DE LOS ACIDOS INORGAN1COS

FLUORUROS; FLUOS1LICATOS, FLUOBORATOS y DEMAS FLUOSALES:

A. F:luoruros:

r. de amonio o de sodio.
11. 108 demás.

B. Fluorosilicatos (fluosilícatos), f1uoroboratos (fluo_
boratos) y otras fluorosales (f1uosa1es):

l. hexafluorosi1icato de disodio y hexaf1uorosi1icato
d. dlpotasio.

Ir. hexaf1uorocirconato de dípotasio.
II!. hexafluoroa1urninato de trisodio <Crioli ta artí!í_

cíal) •
IV. los demás:

a) Cluoroailicatos ...
b) Cluoroboratoa y deaáa Cluorosales ..

CLORUROS. OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS y OXI
BROMUROS; YODUROS Y OXIYODUROS:

A. Cloruros:

1. de amonio o de aluminio:

al de a.onio.
b) de aluainio.

11. de bario.
111. de calcio o de magnesio.

IV. de hierro.
v. de cobalto o de níquel:

a) de níquel.
b) de cobal'to..

VI. de estaño.
VII. los demás.

B. OxiclorurOB e hidroxicloruros:

l. de cobre o de plomo:

7' 1

Libre

7'1

0'7

13'5

0'7
7'1

7'1

13
13

7'

12'4
10'8
7'1

17'3
17'3

12'4
17'3

17'3

12'4
17'3

12'4
7'1

12'4
12'4
7'1

9'9
7'1

7'1
7'1

9'S

Libre

9'S

0'9

18

0'9
9'S

9'5

17'3
17'3

10'3

16'5
14'4
9'S

23'1
23'1

16'5
23'1

23'1

16'5
23'1

16'5
9'S

16'5
16'5
9'S

13'2
9'S

9'S
9'S

5' 5',,
Libre

S'5,
'-O'S)

lO'"

O'S
S'S

S'S

10
la

S'9

9'6
8'3
S'S

13'4·
13'4

9'6
13'4

13'4

9'S
13'4

9'6
S'S

9'S
9'6
S'S

7'6
S'S

; ( -

8'S

1'3

7'3

1'9

4'9

2
8'6

8'9

14'1
14'7

8'9

15'2
13'6
11

20'1
19

15'4
19

19'7

14'5
19'7

14'2
8'8

14
13'8
7'8

12'5
10'4

8'2
8'7
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28.30.B.I.

11. los demás:

a) de bl to.
b) loe .

C. Los demás:

l. ttro.lroB 7 o)[ibro-.aros.
11. Joduroe ,. oxi~:

a) ,7Odw-oa de earcurio.
b) loa deú&.

13'S 18 10'4 14'6
8'3 U'l .', 9'3

13'S 18 10'4 15'1
.'3 -11'1, ' .', 9'7

13 17'3 10 14'9

9'9 13'2 7'. 11'7
17'3 23'1 13'4 19'4

28.31

28.32

HIPOCLDRITOS; HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL; CLORITOS;
HIPOBROMITOS:

A. Hipoc:loritc de sodio e tlipoclorito de potasio.

B. Cloritos.

C. Lo~ demás.

CLORATOS Y PERCLORATOS; BROMAraS 'y PERBFQMATOS; YODATOS
y PERYODATOS:

A. Cloratos:

9'9

9'9

9'9

13'2

13'2

13'2

7'.

7'8

7'.

11'7

11'4

11'7

(28,33)

(28,34)

28.35

l. de amonio, de sodio o de potasio.
11. de bario.

IIt. los d~ás.

!. Pe-rcloratos:

l. de amonio.
Il. de .odio.

111. de potasie.
IV. los demás.

c. Los demás:

L bromatos y perbromatos.
11 yodatos y peryodatos.

SULFUROS, INCLUIDOS LOS POLISULFUROS:

A. Sul'fut'Os:

• '9 13'2 7' • 12
9'9 13'2 7'. U '3
9'9 13'2 7'. l1'S

9'9 13'2 7'. 11'1
9'9 13'2 7'. 11'2
9'9 13'2 7'. 11'3
9'9 13'2 7'. Il'S

13 17'3 10 14'9
17'3 23'1 13'. 19'4

28.36

28.37

l. de potasio, de bario. de estaño o d_ mercurio.
11. de calcio, de antimonio o de hierro.

II!. los d~.

B. Polisulfuros:

l. de potasio, de calcio, de bario, de hierro o de
estaño.

n. 108 demás.

HIDROSULFITOS, INCLUIDOS LOS HIDROSUtFlTOS E~TABILIZADO~

POR MATERIAS ORGANICAS; SULFüXILATOS.

SULFITOS E HIPOSULFITOS:

A. Sulri tos:

l. de sodio.
11. los demá~ .

B. Hiposulfito"

11 '1
11'1
11'1

11'1
11' 1

12'4

9'9
7'1

9'9

14'8
14'8
14'8

14'8
14'8

16'5

13'2
9'5

13'2

8'..'.8'.

8'.
8'.

9'.

7'.
5'5

/'.

12'7
12'S
13

12'8
13

15'4

12
9'1

12
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~B.39

28.40

a) de sodio.
b) de cadaio.

11. de potasio o de cobre.
111. de bario o de cinc:

a) de bario.
b) de cinc.

IV. de magnesio, de aluminio o de cromo:

a) de -agnesio.
b) de alUllinio.
e) de Cro-ct.

v. de cobalto o de titanio.
VI. de hierro o de níquel:

a) de hierro.
b) de niquelo

VII. de mercurio o de-plomo:

a) su1Catoe básicoe de pl~.
b) los de...

VIII. los demás:

a) de aanganeao.
b) loe deIai&.

B. Alumbres:

l. bis (sulfato) de aluminio y de amonio.
11. bis (sulfato) de aluminio y de potasio.

111. bis (sulfato) de cromo y de potasio.
IV. los demás:

a) de alUlÚn10.
b} de CrollO.
e) loe deUa.

C. Peroxosulfatos (persulfatos).

NITRITOS Y NITRATOS:

A. Nitritos.

B. Nitratos:

L de sodio:

a) natural.
b) 81nU-tiCO.

II. de potasio.
111. de bario. de berilio. de cadmio. de cobalto o de

níquel.
IV. de cobre o de .mercurio.

V. de plomo.
VI. los demú:

a) de calcio, con .. de 16 por 100 de nitrógeno.
b) loe deaá.

fOSFITOS. HIPOFOSFITOS y FOSFATOS:

A. fosfonatos (fosfitos) y fosfinatos (hipofosfitos):

l. fosfi'toB de pla.o.
lI. los detaá.

B. Fosfatos (incluidos los polifosfatos):

9'9
7'1

9'9

7'3
7'1

12'4
14'8
17'3

7'1

9'9
6'8

10'5
7'1

14'8
7'1

14'8
14'8
17'3

14'8
17'3
12'4

14'8

0'7

:"ibre
0'7

12'4

12'4
12'4
12'4

9'9
12'4

10'5
4'4

13'2
9'5

13'2

9'7
9'5

16'5
19'8
23'1

9'5

13'2
9' 1

14
9'5

19'8
9'5

19'8
19'5
23'1

19'8
23'1
16'5

19'8

0'9

Libre
0'9

16'5

16'5
16'5
16'5

13'2
16'5

14
5'9

"

7'6
5'5

7'6

5'6
5'5

9'6.
n'4
13'4

5'5

7'6
5'2

8'1
5'5

.11'4
5'5

11'4
11'4
13'4

11'4
13'4
9'&

11'4

0'5

Libre
0'5

9'6

9'6
9'6
9'6

7'6
9'6

8'1
3'0

11'8
8'9

10'9

9
9

14'8
17'3
19'9

8'5

11'3
8'1

11'S
8'3

16'5
8'5

16'6
18
20'1

17'8
20'3
15'2

16'7

2'3

2
2'7

14'5

14'5
13'8.
14'3

10'9
13'4

12'2
6
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(28.41)

28.42

28.43

28.44

28.45

l. con \me proporci6n de arsénico inl'erior 8 6
11& por Kg.

2,. los dea6&.

b) los demás:

l. con un proporci6n de arainico lnCerior 8 6
11& por Ita.

2. los deIIAs.

II. 10$ demás:

a) de sodio; de po'taaio.
b) 1. deMa.

CARBONATOS Y PERCARBONATOS, INCLUIDO EL CARBONATO DE
AMONIO COMERCIAL QUE CONTENGA CARBAMATO AMONICO:

A. Carbonatos:

l. de amonio (incluido el carbonato de amonio comer-
cial que contenga carbamato amónico).

11. de sodio.
!II. de calcio.

IV. de magnesio o de cobre:

.) de -a,nesio.
b) de cob.re ..

V. dp. berili~. de cobalto o de bismuto.
VI. de lí tio.

VII. los demás:

a) de plo-o.
b) los deúa.

B. peroxocarbonatos (percarbonatos)~

CIANUROS SIMPLES Y COMPLEJOS;

A~ Cianuros simples:

l. de sodio, de potasio o de calcio:

a) de sodio o de potasio.
b) de calcio~

11. de cadmio.
l1J. los demás~

B~ Cianuros c?mp1ejos:

l. ferrocillDW"OS , ferricianuros.
1I. los deIú&.

YULMINATOS, CIANATOS Y TIOCIANATOS:

A~ Yulminat.os.

B. Cianatos.

C. Tiocianatos:

l. Uocianato s6dico.
1I. los ....

SILICATOS, INCLUIDOS LOS SILICATOS COMERCIALES DE SODIO
O DE POTASIO:

A. De circonio.

12'4
9'5

12'4
9'5

17'3
12'4

9'9
9'9
9'9

7'1
14'8

14'8
14'S

19'4
14'8

9'9

14'8
12'4

17'3
17'3

8
17'3

9'9

0'7

0'7
9'9

9'9

16'5
9'5

16'5
9'5

23'1
16'5

13'2
13'2
13'2

9'5
19'5

19'8
19'5

25'9
19'5

13'2

19'5
16'5

23'1
23'1

10'7
23'1

13'2

0'9

0'9
13'2

13'2

9'6
7'3

9'6
7'3

13'4
9'6

7'6
7'6
7'6

5'5
11'4

11'4
11 '4

15
11'4

7'6

11'4
9'6

13'4
13'4

6'2
13'4

7'6

0'5

0'5
7'6

7'6

14'2
8'8

13'9
8'5

20'1
15

11'5
12'4
11'3

8'1
16'1

17'1
16'7

21'S
17'1

11'7

16'8
14'3

19'3
19'1

12
20'6

11 '5

1'9

2'3
11'7

11'5
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28.46

28.47

;8.48

.:8.49

l. de sodio..
Il .. de potasio ..

IIl .. de calcio o de al_inio.
IV .. loa cte-ia ..

BORATOS Y PERBORATOS:

A.. Boratos:

r. de sodio, anhidros:

a) que se destinen a la fabricación de peroxobo
rato de sodio (a).

b) los demás.

rr. los demás:

a) b6rax hidratado..
b) loe deMs..

B. PeroxoboratoB (perboratos).

SALES DE LOS ACIDOS DE OXlOOS METALICOS (CROMATOS, PER
MANGANATOS, ESTANNATOS, ETC):

A. Aluminatos:

l. de eodio "1 de potasio..
Ita loa .....

B. Cromatos, dicromatos y percromatos:

l. cromatos.
11. los demás:

.) diCl'OlMltoe.
b) perc:ro-atoll..

C. Manganitos. manganatoB y permanganatos:

D. Antimoniatos y molibdatos ..

E. Cincatos y vanadatos.

F. Las demás.

OTRAS SALES Y PERSALES DE LOS AClDOS INORGANICOS, CON
EXCLUSION DE LOS HIDRAZOATOS (AZIDAS):

A. Sales sencillas, dobles o complejas de los ácidos del
selenio o del telurio.

B. Las dem's:

l. arseniatos:

.) de sodio o de calcio.
b) de IM'rcurio ..
e) los deai&.

11. fosfatosdoblea o complejos.
111. carbonatos dobles o complejos.

IV. silicatos dobles o complejos.
V. los demás.

VI. VARIOS

METALES PRECIOSOS EN ESTADO COLOIDAL; AMALGAMAS DE META
LES PRECIOSOS; SALES Y DEMAS COMPUESTOS ORGANICOS O
INORGANICOS DE METALES PRECIOSOS, SEAN O NO DE CONSTITU
CION QUIMICA DEFINIDA:

12'4
14'8
19'4
"9

17'3
17'3

14'8
0'7

17'3

17'3
9'9

14'8

14'8
9'9

14'8
9'9

9'9

9'9.

9'9

9'9

12'4
9'9

14'8

9'9
9'9
9'9
9'9

16'5
19'8
25'9

"2

23' 1
23' 1

19'5
0'9

23'1

23'1
13'2

19'8

19'8
13'2

19'8
13'2

13'2

13'2

13'2

16'5
13'2
19'8

13'2
13'2
13'2
13' 2

9'6
11'4
15
7'6

13'4
Libre

11 '4
0'5

13'4

13'4
7'6

11'4

11'4
7'6

11'4
7'6

7'6

7'6

7'6

7'6

9'6
7'6

11'4

7'6
7'6
7'6
7'6

13'9
16'4
21'1
11'3

17'9
3'7

16'5
1'9

19'4

19'4
U'7

18'2

18'1
12'4

16'8
U'7

U'7

U'2

U'6

11 '4

14'1
U'5
16'6

11'7
11'5
11'5
11'7

._j---------------------
~a La inclusión en esta subpartida se subordinará a la. condiciones que las autoridades competentes determ1nen.



PARTIDA

28.49.

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA-MERCANCIA

A. Metales preciosos en estado coloidal:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

28.52

(28.53)

28.55

28.56

1. plata.
11. los demás.

B. Amalgamas de metales preciosos.

C. Sales y demás compuestos orgánicos o inorgánicos de
metales preciosos:

l. de plata.
11. de otros metales preciosos:

a) de platino.
b) los dellás.

ELEMENTOS QUIMICOS E ISOTOPOS. FISIONABLES; OTROS ELE
MENTOS QUIMICOS RADIACTIVOS E ¡SOropes RADIACTIVOS; SUS
COMPUESTOS INORGANICaS U ORGANICOS, SEAN O NO DE CONSTI
TUClON QUIMICA DEFINIDA; ALEACIONES, DISPERSIONES Y
"CERMETS" QUE CONTENGAN ESTOS ELEMENTOS O ESTOS ISOTOPOS
O SUS COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS:

A. Elementos químicos e is6topos, Cisionables; sus com
puestos, aleaciones, dispersiones y "cermets", in
cluidos los cartuchos de reactores nucleares usados
(irradiados) (EURAroN).

B. [,os demás.

ISOTOPOS DE ELEMENTOS QUIMICOS DISTINTOS DE LOS DE LA
PARTIDA 28.50; SUS COMPUESTOS INORGANlCOS U ORGANlCOS
SEAN O NO D~.CONSTITUCION·OUIMICA DEFINIDA:

A. Deuterio;' óxido de deuterio (agua pesada) y otros
compuestos del deuterio; hidr6geno y sus compuestos.
enriquecid9s en deuterio; mezclas y soluciones que
contengan estos productos (EURATOM).

B. Los dem's.

COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE TORIO, DE URANIO
EMPOBRECIDO EN U 235 Y DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS
DE ITRIO Y DE ESCANDIO, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI:

A. De torio, de uranio empobrecido en U 235, incluso
mezclados entre si (EURATON).

B. Los demás.

PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), COMPRENDIDA EL
AGUA OXIGENADA SOLIDA:

A. Sólido.

B. Los demás.

FOSFURQS, SEAN O NO DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA:

A. De hierro (ferrof6sforos) que contengan en peso e;
15% o más de C6sforo.

B. Los demás:

1. de estaño.
Il. los deús.

CARBUROS, SEAN O NO DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA:

A. De silicio.

12'4
12'4

9

9

2'4
3'7

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

3'1

17'3

17'3

10'2

14'6
10'2

12'4

16'5
16'5

12

12

3'2
5

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

4'1

23'1

23'1

13'6

19'6
13'6

16'5

9'6
9'6

6'9

6'9

1 '8
2'8

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

2'4

13'4

13'4

7'9

11'4
7'9

9'6

13'9
13'6

10'4

10'6

3
4'5

Libre

Libre

2'3

1 '4

Libre

3'8

19'6

19'4

11 '6

16'8
12

14'5
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-:'A.56.

28.57

28.58

B. De boro

C. De calcio.

D. De aluminio, de cromo, de molibdeno, de volframio, de
vanadio. de tantalio. d~·titanio.

E. Los demás.

HIDRURQS. NITRUROS, AZIDAS. SILICIUROS y BORUROS. SEAN O
NO DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA:

A. Hidruro5.

B. Nitruros.

C. Azidas.

D. Siliciuros.

E. BoruroB.

LOS DEMAS COMPUESTOS INORGANICOS (INCLUIDAS LAS AGUAS
DESTILADAS, DE CONDUCTIBILIDAD O DEL MISMO GRADO DE pu
REZA); AIRE LIQUIDO (INCLUSO SI SE LE HAN ELIMINADO LOS
GASES NOBLES); AIRE COMPRIMIDO; AMALGAMAS QUE NO SEAN DE
METALES PRECIOSOS:

A. Aguas destiladas, de conductibilidad o del mismo gra
do de pureza.

B. Aire líquido (incluso si se le han eliminado lo~ ga
ses nobles): aire comprimido.

c. Los demás:

l. aaalgaaaa que no sean de .etalea precioaoa.
Il. cian6geno '1 BUS haloaenul'Oll:

a) cloruro de ci&l'l6geno.
b) los dMlás.

IV. aaiduroa '7 c10roaaidu.roa..,
Y. 108 cse.ás.

0'7

12'4

0'7

0'7

3' 1

3'1

3'1

6

3' 1

l' 1

4'8

9'9

18'9
7'4

12'4

17'3
7'1

0'9

16'5

0'9

0'9

4' 1

4'1

4'1

8

4' 1

2'7

6'4

13'2

25'2
9'9

16'5

23'1
9'5

0'5

9'6

0'5

0'5

2'4

2'4

2'4

4'6

2'4

0'8

3'7

7'6

14'6
5'7

9'6

13'4
5'S

1'7

15'9

2'5

1'9

4'6

4'6

4'6

8'8

4'4

"7

5'8

11'5

20'8
9

19'2
8'7

CAPITULO 29

PRODUCTOS qunucos ORGAfUCOS

Sin perjuicio de las excepciones resul tantea del texto de algunas' de' s'us partidas.~ solamente' deben conside
rarse comprendidos. en este CapítulO:

al los compuestos orgánicos de constitución Química definida ~r~sentados- aisladamente aunque contengan impu
rezas;

p) l11S mezc'las de isómeros ¡1e un mismo compuesto orgáni~o (cQr¡tengan o no impurezas) cqn exclusi6n de las
mezclas de is6meros (distintos de los este;-oisóm¡;ros). de, los hidr:,ocar.buros acíclic6's. 'saturados o no (Ca
pitulo 27)"';

cl los productos de ~as partidas 29.38 a 29.42 inclusive,
partida 29.43 y los p~oductos de 'la partida ~~.44, sean

lós éteres y ~steres

o no de constituc~ón

de'a7-úcares y sus
qu!mica definida;

sales de la

d) las dIsoluciones acuó~as'de los productos··de íos párrafós a). bJ o c) anteriore;;

e) las demás disoluciones de los productos de los anteriores párrafos a).
ciones constituyan un modo de acondicionamiento usual e indispensable.
de seguridad o por necesidades del transporte, y Que el disolvente no
usos particulares Que para uso general;

b) o c), siempre que estas disolu_
exclusivamente motivado por razones
haga al producto más bien apto para
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f) loe productolS'_de los JI"rrafos anteriores al. b}. el, d) o el. a loa que se hubiere adicionado un 8st.abíli
_:__ ...%Ante· ,lndisPcDlSoable" para $uc.pnservaci6n o au tra!1Bporté;

- al loa productos de ld8'pirrafos al. ,b). el, d), el o fl anteriores. con adici6n de una sustancia antípolvo.
de un colorante o de un odorante. con el fin de facilitar au identificaci6n o por raz.ones de seguridad.
81e-pre que estas adiciones no hagan al producto mAs bien apto para uaca particulares que para uso gene
ral;

h) loa productos siguientes, normalizados, para la producci6n de colorantes Azoicos: sales de d1azon10. copu
lante. utiliEado& para estas sales y amines diazotablea y BUS sa1eR.

2.- Este capítulo no comprende:

al 108 productos clasificados en la partida 15.04, así como la glicerina (partida 15.11);

b) el aleohol etílico (partidas 22.08 y 22.09);

c) el .etano y el propano (partida 27.11);

d) loa ea-puestos de carbono mencionados en la Nota 2 del Capítulo 28;

e) la urea (partidas 31~a2 ó 31.05. según lo. casos);

fl las asteria. colorantes de origen vegetal o animal (partida 32.04). las materias colorantes orgánicas sin
t~tiC.8. los productos orgánieos sintéticos de la clase de los utilizados como luminóforos. los productos
de loa tipos llamados "agentes de blanqueo 6ptico" fijables sobre la fibra y el índigo natural (partida
32.05). así C080 los tintes presentados en formas o envases para la venta al por menor (partida 32.09);

al las enziaas (partida 35.07);

b) el metaldehido, la hexametilenotetramina y 108 productos similares presentados en tabletas, barritas o
formas an'logas que impliquen su util~zaci6n como combustibles, así como los combustibles liquidos del ti
po de los utilizados en los ~cheros o encendedores, presentados en recipientes de capacidad igualo infe
rior a 300 centímetros cúbicos (partida 36.08);

ij) loa product~s extintores presentados como cargas para aparatos extintores o en granadas"extintoras de la
partida 38.17: los productos borradores de tinta, acondicionados en envases para la venta al por menor,
comprendidos-en la partida 38.19;

k} los elemento~ de 6ptica, especialmente 10B de tartrato de etilendiamina (partida 90.01).

3.- Cualquier producto qu~_ fuera susceptible de ser clasificado en dos o varias partidas del presente Capítulo
debe considerarse como perteneciente. la partida que est~ colocada en último lugar par orden de numeración.

4._ En las partidas 29.03 8 29.05, 29.07 a 29.10, 29.12 a 29.21, 29.22 Y 29.23 inclusive, (salvo'disposiciones en
contrario resultantes del texto de la8 Bubpartidas), cualquier referencia 8 los derivados halogenados, sulfo
nados, nitrados o nitrosados debe considerarse como de aplicaci6n igualmente .'los derivados mixtos {sulfoha
logenados, nitrohalogenados, nitrosulfonados, nitrosulfohalogenad08, etc.}.

Los grupos nitrados e nitrosados no deben considerarse como "funciones nitrogenadas" en el sentido de la par
tida 29.30.

5.a) Los Esteres de compuestos orgAnices de funci6n 'cida de los Subcap{tulos 1 al VII inclusive, como compuestos
orgánicos de los mismos Subcapftulos se clasifican con el compuesto que pertenezca a la partida colocada en
último lugar por orden de numeraci6n;

b) los ésteres del alcohol etIlico o de la glicerina con compuestos orgAnicoa de funci6n Icida de los 5ubcapi
tulos I al VII inclusive, Be clasifican con los correspondientes compuestos de función Icida;

c) las sales de-los 6steres considerados en los precedentes párrafos a) o b) con bases inorgánicas se clasifi
can con los 6steres correspondientes;

d) las sales de otros compuestos orgánicos de función leida o de funci6n fenol de los Subcapítulos 1 al VII in
clusive, con bases inorgánicas, se clasifican con los compuestos orgánicos correspondientes de función ácida
o de función fenol;

e) los halogenuros de los ácidos carboxflicos se clasifican con los leidos correspondientes.

6,- Los compuestos de las partidas 29~31 a 29.34, inclusive, son compuestos orgánicos cuya molécula contiene,
ademAs de los 'tomos de hidr6aeno, odgeno o nitrógeno, Atomos de otros metaloides o metales, tales como azu
fre, arsénico, mercurio, plomo, etc., directamente ligados al carbono.

En las partidas 29.31 (tiocompuesto8 orgAnicos) y 29.34 (otros compuestos organomineraies) no deben conside
rarse comprendidos 108 derivados sulfonedos o halogenados (incluidos los derivados mixtos), que -con excep
cibn del hidrógeno, oxigeno y nitr6geno- no contengan, en asociación directa con el carbono, sino los 'tomos
de azufre y de halógeno que les confieran el car'cter de derivados sulfonados o halogenados (o de derivados
mixtos) •
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7._ En la partida 29.35 (compue.to. heterociclicoa} no deben considerarse ineiuidos" 108. iterea-6xldoa internoa,
108 semiacetales inumea, loa 'terea-6xidoe. Ill8tiUniC06- d. loa ortodifenoles, "los ep6xid08, alfa y beta. loa
acatales cíclicos. 108 polímeros cíclicos de loa aldehídos. de los tioaldehíd08 o de laa aldiminas. 108 anhf
dridoa de lOSkácidoB polibáaicos. 108 ésteres cíclicos de los polialcoholea con ácidos polibáslcos. 108 úrei
dos cíelicos y los tioureidos cíclicos. las imidas de los ácidos polibásjcos. la hexametilenotetramina y l.
trimetilenotrinltramina.

NOTA COMPLEMENTARIA:

Dentro de una partida. 108 derivados de un compuesto químico (e t. un grupo de ompueatoa químicos) que correa
panda a una 8ubpartida se clasificarAn en esa subpartida, salvo disposiciones especiales, siempre que en la misma serie de
subpartidas no se haya previsto una Bubpartida residual "108 demás" sin ninguna adici6n. Cuando exista, tales derivados ••
clasificarán en la subpartida re.idual "lo. demás".

PARTIDA

29.01

DESIGNACION DE LA MERCANClA

l. HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS,
NITRADOS, NITRqSAOOS.

HIDROCARBUROS:

A. Acíclicos:

l. que se destinen a ser utilizados como carburantes
o como combustibles:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

a) etlleno. propileno.
b) loe deaú.

II. que se destinen a otros usos (a):

a) .t1leno. proplleno.
b) 1011 de....

B. CiclAnicos y ciclénicos:

l. azulenos y sus derivados alquilados.
11. los demás:

al_que se destinen a ser utilizados como carburan
tes o como combustibles:

l. ciclobexano.
2. los deIIi&.

b) que se destinen a otros usos (a):

l. ciclobexano.
2. loe cte.ia.

C. Cic10terpénicos:

l. pinenos, canfeno y dipenteno.
11. los demás.

D. Aromáticos:

l. benceno, tolueno y xi1enos:

a} que se destinen a ser utilizados como carburan
tes o como combustibles.

b) que se destinen a otros usos (a).

Q'7
6'1

0'7
6'1

6'1

7'4
6'1

6'1
6'1

6'1
6'1

0'9
8'2

0'9
8'2

8'2

9'9
8'2

8'2
8'2

8'2
8'2

..

0'5
4'7

0'5
4'7

4'7

5'7
4'7

5'7
4'7

4'7
4'7

4'7
~.?

3'4
3'1

0'6
6'3

7'9

9'5
8'4

7'6
S'3

7'7
7'8

8
6'3

11. estireno.
111. etilbenceno.

IV. cumeno (isopropilbenceno).
V. naftaleno y antraceno:

10'5
8
6'1

14
10'7
8'2

8'1 .
6'2
4'7

12'2
9'3
8

a)La inolu9i6n en esta subpartida se subordinará a las cond+c,io~es>qu~ las autoridade!i' competentes determinen.
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29.01.D.V,
3'7
6'1

5
8'2

2'8
4'7

3'8
6'3

29.02

29.0::

VI. bifenilo y·trifenilos.
VII. 106 demás.

DERIVADOS HALOGENADOS PE LOS HIDROCARBUROS:

A. Derivados halogenados'~e los bidrocarburos aclclicos:

1. fluoruros.
11. cloruros:

al saturados:

l. clorometano (cloruro de metilo), cloroetano
(cloruro de etilo):

Aa) ~*"-o (cloruro -de_.-etilo).
bb) cloroetano (clonara de etilo).

;'. 105 demás:

aa) cloruro de lletileno.
bb) tr1cl~tano (clorof"Ol'WO).
ce} utracl0rur0 de carbono; hexacloroetano.
dd) los deMa.

b) no suturados:

1. clon1l"'O de vinilo.
2. triclorettleno 7 percloretileno.
3. loe deIús.

111. brornurqs.
IV. yoduros.

V. d~rivades mixtos:

.) clorofiUl)l"C)lWt.anos.
b) 106 deús.

B. Derivados halogenado$ de 106 hidrocarburos cicláni
coso ciclénicos y cicloterpfnicos:

I. hexaclorociclobexano (-.eacla de ia6M:ros).
II. be.aclorocicloheaano Ue6M:ro a- puro. lindarte).

lll. derivados clorados del eanreno y de los hex.hidro-
dí.eumona1't.alenos; deriv8Clo8 c1orados del indano
y d4!1 indeno hidrogenados.

IV. los deai8.

~. n~riv~d~R ha1oeenados de los hidrocarburos aromáticos:

1. d1clorobencen0s; cloruro de bencilo.
11: 1,1,1-tricloro bis (clorofenil)etano (DDT).

IIl. los demás.

DERIVADOS SULFONADOS,. flTTRADOS, NITROSADOS DE LOS HIDRO
CARBUROS:

A. Derivados sulfonados.

B. Derivados nitrados y nitrosados:

l. trinitrotoluenos y dinitronartalenos:

a) trini trotolueno (trilital.
b) dini tronaft.aleno.

11, los demás:

a) trinitrobutil..taaileno (al~zele xileno) , dí
nitrobutilparaci_no (al.lzcle ci.eno).

b) paranitrotolueno.
e) los dea6&.

e Derivados mixtos:

r. derivados sulfohalogenadob.
JI, los demás:

a) 6cido par~itrotoluol INlf6nico; 6cldo dinitro
eetilbendisulf6nico; dinitroelorobenceno.

6'4
6'1

9'3

-18'9
9'3

6'9
25'3
14'3
9'3

15
15'7
9'3

13
1-4'3

23'7
9'3

16'5
18'9

0'7
6'4

14'3
3'4
6'4

9' 3

20'6
16'5

~ibre

0'7
16'5

16'5

3'1

8'6
8'2

12'4

-.25'2
12'4

17'3
33'7
19'1
12'4

20
20'9
12'4

17'3
19'1

31'6
12'4

22
25'2

0'9
8'6

19'1
4'5
8'6

12'4

27'S
22

i...lbre
0'9

22

22

4 '1

4'9
4'7

"'2

-14'6
7'2

5'3
19'6
11
7'2

11 '6
12'1
7'2

10
11

18'3
7'2

12'7
14'6

0'5
4'9

11
2'6
4'9

7'2

15'9
12'7

Libre
0'5

12'7

12'7

2'4

8'2
7'7

13 '3

ll'2
12

16'1
28'S
17'5
12

18'2
18'8
12

15'3
16'6

26'1
11'2

18'7
21'1

2'4
8'3

16'5
5'2
7'6

11'2

23'1
lS'8

• b
2'3

18'6

18'5

5'7
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29.03.C.II.
16'5 22 12'7 19'5

29.04

11. ALCOHOLES Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS. SULFONADOS.
NITRADOS. NITROSADOS.

ALCOHOLES ACICLICOS y sus DERIVADOS HALOGENAOOS. SULfO
NACOS, NITRADOS. NITROSADOS:

A. Monoalcoholes aaturados:

l. metanol (alcohol metílico).
Ir. propano-l-ol (alcohol propilico) y propano-2-o1

(alcohol isopropílico).
111. butanol y sus isómeros:

a) 2-metilpropano-2_o1 (alcohol ter-butílico).
b) los demás.

IV. pentanol (alcohol amílico) y SUB isómeros.
V. los demás:

a) alcohol.. de 6 • 11 'te- de carbono.-
b) los dea6a -=moal.cohol.. "7 los derivacloe .haloge

nadoa, sult'ooadoIJ. nitrados, nit.roeados 7 .1][
tos de estoe alcoholes.

B. Monoalcoholes no saturados:

l. alcohol sIílico.
Ir. los demás:

al geraniol. citronelol, linalol. nerol '1 rodinol ..
b) 1011 cleMa alcohol.. de 6 • 11 áto.oe de carbono.
e) loa .se.- .anoa1coholea ., loa derivados haloge

nadoe. aulConadoe. ni'trad08. nitr 100·., ai.a:
toa de estoe alcoholes.

C. Polialcoholes:

!. diales, trioles y tetroles:

Libre Libre Libre 3

10'S 14 8'1 12'4

Libre 4'8 Libre 4'8
20'8 27'8 16'1 23

8'7 11'6 6'7 10'7

15_'1 20'2 11'7 17'4

8'7 U'6 6'7 10'7

8'7 11'6 6'7 10'4

8'7 11'6 6'7 10'5
15'1 20'2 11'7 17'2

8'7 11'6 6'7 10'$

a) e-ti1engl.icol; .-onopropilenglico1.
b) los ae.6&.

11. O-manitol (manitol)~

111. O-glucitol (sorbitol):

a) en diSolución acuosa:

5'1
1

"7

20'2
11'6

11'6

"

11'7
6'7

-t-agr

18'5
13

12 +Bgr

L que contengan O-mani tol en una
inferior o igual al 2% en peso,
sobre su contenido de O-glucitol.

2. los demás.

b) los demis:

proporci6n
calculada

8'7

8'7

11'6

11'6

6'7 ..agr
( 1)

0% ugr

18'7 +agr

9 +agr

IV. loa demáR polialcoholes.
V. derivados halogenados. sulfonados, nitrados y ni

trosados de 108 pOlialcoholes.

l. que contengan O-mani tal en una
inferior o igual al 2% en peso,
sobre su contenido de D-glucitol.

2. los demás.

proporción
calculada

8'7 11'6 6'7 -t-agr 18'7 +agr
( 1)

8'7 11'6 DO< +agr 9 +agr

8'7 11'6 6'7 10'4

8'7 11'6 6'7 10'7

ALCOHOLES CICLICOS y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONA
DOS. NITRADOS Y NITROSADOS:

~. Ciclánicoa, cíclénicoa y c1cloterpénicos:

l. ciclohexanol. metilciclohexanolea y dimetilciclo
hexanoles.

11. mentol.
111. esterol.s, 1nos1toL.S:

(1) Portugal: 4'9 +agr.

"'.
16

U'¿

21'3
o

12'4
12
18'4
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IV. los demás:

B. Aromáticos:

J. alcohol cínámico.
11. los demás:

a) terpineol.
b) los dellás y loa derivlldoa bal g ''6. -.ulf"cma

dos, nitrados. nitro&ados y aixtos ., estos al
coholes.

16 21'3 12'4 17'9
8'7 11 '6 6'7 10'4

13'8 18'4 10'6 lS'A

8'7 11'6 6'7 10'5

8'7 11'6 6'7 10'4

13'8 18'4 10'6 15'9

8'7 11'6 6'7 10'6

a) esterolea.
b} inositoles.

a) alcohol bencilico.
b) los dellás 1 108 derivlldo& halogenados. Bulfan.

dos. nitrados. nitroaados 1 aixtos de estos al
coholes.

29.0S.A.III.

11 1. PENOLES y PENOLES-ALCOHOLES y SUS DERIVADOS
HALOGENADOS. SULFONADOS, NITRADOS, NITROSADOS.

fENOLES y PENOLES-ALCOHOLES ;

A. Monofenoles:

IV. los demás:

111. naftoles y sus sales:
'.

a) alfanaf'tol '7 sus sales.
b) betana1"tol Y BUB sales ..

a) ortocresol. .etaerelllOl '7 paracresol. aislados.
b) los deÚB.

14'1 18'8 10'9 15'2

0'7 0'9 0'5 1'2
8'7 11'6 6'7 9'4

18'4 24'6 14'2 22'2
3'4 4'5 2'6 6'7

8'7 11'6 6'7 10'6
0'4 0'9 0'3 2'4
0'7 0'9 0'5 2'4

11'S 15'7 9'1 13'8

3'1 4'1 2'4 4'9
3'1 4'1 2" "9

11'S 15'7 9'1 13'8

0'7 0'9 0'5 2'1

3'1 "1 2'4 4'8
11'8 15'7 9'1 13'7

8'7 11'6 6'7 10'7

(4-hidroxi fp,
sales.

(2,2-bis

a) pirOca1;equina y BUS sales ..
b) 10B deaás polifenolea.

!. resorcinol y sus sales.
rl. hidroquinona.

111. dihidroxinafta1enos y sus
IV. 4.4'-isopropi1idendifenol

ni1) propano. bisfeno1 AJ.
V. los demás:

a) ti.,l '7 sus sales ..
b) octilCenol y nonilCenol '7 SUB sales.
e) ortof'enilfenato a6clico.
d) los deaás IIOtIOrenoles.

J. fenol y sus sales.
11. cresoles, xílenoles y sus sales:

B. Polifenoles:

C. Fenoles-alcoholes.

DEHlVADOS HALOGENADOS, SULfONADOS, NITRADOS, NlTROSADOS
DE LOS FENOLES y DE LOS FENOLES-ALCOHOLES:

A. Derivados halogenados. 11'4 15'2 8'8 13'3

B. Derivados sulfonados:

l. ácido G (ácido 2-naCtol-6.&-disu1C6I'lico). 6eido R
(ácido 2-naCtol-3.&-diaulC6nieo). ácido SchaefCer
'7 sus &ales.

II. kido Dioxi-G (Acido 2.8-diounaftal.én-6-sulf6n.i
col.

III. los deú&.

18'4

11.
3'1

24'6 14'2

8'8
2"

20'-'

13'4

4' "

~. Derivados nitrados y nitrosaaos:

l. ácido pícrico (2,4,6-trinitrofenol); estifnato de
plomo (trinitrorresorcinato de plomo); trinitroxi
lenoles y sus sales.

11 .. dinitrocresoles. trinitro-meta-cresol:
16 21'3 12'4 17'7
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"'9.07.C.II.
a) dinJ.tro-Grtocreeol.
b) la. de.Is.

0'7
16

O'.
21'3

O'S
12'4

3'6
19'3

29.08

IIl. los demás:

a) d.1D1t:l'o-bu:till'enol .., .. aal...
b) o'troe deri.... nlt;rados de loa tenol_.
e) deri..... alta 1. de loa Cenol_.

D. Derivados Mixtos.

IV. ETERES-OXlDOS, PERQXlDOS DE ALCOHOLES, PEROXlOOS DE
ETERES. EPOXlDOS ALFA y BETA. ACETALE5 y SEMlACETALES

y SUS DERIVADOS HALOGENADOS. SULFONADOS. NITRADOS.
NITROSADOS.

ETERES-OXIDOS. ETERES-oXlOO$-ALCOHOLES. ETERES-oXlDOS
FENOLES. ETERES-OXlDOS-ALCOHOLES-FENOLES. PEROXlDOS DE
ALCOHOLES Y PEROXIDOS DE ETERES. y SUS DERIVADOS HALOGE
NADOS. SULFONADOS. NITRADOS, NITROSADOS:

A. Eteres-óxidos:

l. acíclicos:

a) óxido de dietilo (éter etílico). óxidos de di
clorodietilo:

1. óxido ele diet.uo (6ter etUieo).
2. óxidos de dicloroclietllo.

b) los demás.

11. ciclánicos. ciclénicos y cicloterpénicoa.
III. aromáticos:

a) 4-ter-butil-3-metoxi-2.6-dinitrotolueno.
b) 6xido de difenilo.
c) los demás:

B. Eteres-óxidos_alcoholes:

I. acíclicos:

a) eti1&llcol (.ter *JDOe'ti11co del a11001) ..
b) dletllenaticol. trle-tllenaltcol 7 diprapllea

alicol ..
e) loe __..

11. cíclicos.

C. Eterea-óxidoe-fenolee y 6terea-6xidos-alcoholes_feno_
les:

l. guayacol y guayacolaulfonat08 de potasio.
11. los demás.

D. Peróxidos de alcohole. y peróxidos de 'terea:

l. peroxido de _Ul-eUl-eetana.
11. loe cte.M..

0'7
16
6'7

6'7

28'S
6'7

8'7

8'7

6'7
8'7

3'1
8'7

'J'7

1S'l
8'7

8'7

3'1
6'7

13
8'7

O'.
21'3
11'6

11'6

-8'4
11'6

11'6

11'6

11'6
11'6

"1
11'6

o'.

20'2
11'6

11'6

"1
U'6

17'3
11'6

O'S
12'4
6'7

6 7

2 ,
6' 7

6'7

6'7

'7
6'7

-'.6'7

·'S

'7
'7

6'7

2"
6'7

o
6'7

2"
6'2

.0'1

lO"

31'6
10'8

10'6

10'6

11'2
12

"8
10'5

2'S

11'4
10'1

10'4

S'7
10'5

14'8
10'4

.!9.09 EPOXIDOS. EPOXIALCOHOLES. EPOXlFENOLES y
(ALFA O BETA); SUS DERIVADOS HALOGENADOS.
NITRADOS. NITROSA.DOS:

EPOXIETERES
SULFONADOS.

A. l-c1oro-2.3-epoxipropano (epiclorhidrlna).

l. 6K.1do de eUleno 7 6d.do de propl1_; ......1-..
deJe haloger 1;. (excepto 1. epiclorb1drina). -.1
Conacto.. niu.doe. tia dr.

Il • loa cte-Ia:

0'7

14.'1

o'.

18'S

J'S

0'9

3"

16'3
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29.09.S.lI . .) derivados halogenado. de los epoxialquilhidro
naf'talenos.

b) los deJIÚ.

0'7
8'7

0'9
11 '[,

O'S
6'7

2"
10'7

29.10 ACETA LES , SEMIACETALES y ACETA LES y SEY.IACETALES DE FUN
CIONES OXIGENADAS SIJo1PLES O COMPLEJAS, Y SUS DERIVADOS
HALOGENADQS, 5ULFONAOOS. NITRADOS, ftITPOSADOS:

A. O~ido de 2-(2-butoxíetoxi) etilo y de 6-propilpipero
nil0 (piperonílbutóxido).

B. Los demás.

V. COMPCESTCS DE FUNCION ALDEHIDO.

0'7

6' ,

"

0'9

8'2

O"

4'7

2 '2

7'4

'.h:· Al.DEHIDOS. ALDEHIDOS-ALCOHül.ES, Al..DEHlDOS-ETERES. ALDE
HlDOS-FENDLES y DUlAS ALDEHIDOS DE fUNCIONES OXIGENADAS
SIMPLES O COtf.PLEJAS; POLlMEROS CICLICOS DE LOS ALDEHI
DOS; PARAFORMALDEHIDO:

A. Aldehidos aciclicos:

l. formaldehido (metanal).
11, acetaldehido (etanal).

Irl. butaldehído (butanal).
IV. los demás.

B. AldehIdos ciclánicos, ciclénicos y cicloterpénicos.

C. Aldehídos aromáticos;

l. cinamaldehIdo (aldehído cin&mico).
II. los de'más:

a) aldehído benzoico.
b) los éIftIis.

L. Aldd,idog-alcoholes:

l. bidroxicitronela1.
11. los dHl6a.

E. Aldehídos-éteres, aldehídos-fenoles y o~ros aldehidos
de funciones oxigenadas simples o complejas:

J. vainillina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído) y
etilvainillina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído).

JI. los demás:

al aldehido IletílenprotocaUquico (he1iotrDpina).
tri-etoxibenzaldehido.

b) los de.&s.

F. P01í~~ros cíclicos·de los aldehidos:

r. l,3.5-trioxano ftrioximetileno).
IJ. los demás:

a) paraldehido.
b) ~taldehido.

e) los de1Ms.

G. Poliformaldehido (parélforma1dehido).

3.7'3 23'1 13'4 19'6
15'1 20'2 11'7 19'2

3" 4" 2'4 5
3·1 4'1 2'4 4'8

3" 4" 2'4 4'7

3' , 4' , 2'4 4'9

8'7 11'6 6'7 10'S
3" 4" 2'4 4'8

3" 4" 2'4 4'8
8'7 11'6 .6'7 10'5

3" 4" 2'4 "

3' , 4' , 2'4 4'8
7'4 9'9 5!? 9'2

17'3 23'1 13'4 19'6

IS'l 20'2 11'7 17'3

0'7 0'9 0'5 2'4
3', 4' , 2'4 4'9

17'3 23'1 13'4 19'6

:-'9.1><.

29.1'

DERI VADOS flALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS, NITHOSADOS
DE LOS f'kODUCTOS DE LA PARTIDA 29.11:

A. Cloral.

B. Los de-.ás.

VI. COMPUESTOS DE FUNCIDN CETONA O DE FUNClON QUlNONA.

CETDNAS, CETONAS-ALCOHOLES, CETONAS-FENOLES, CETONAS-AL
DEHIDOS, QUINONAS, QUINONAS-ALCOHOLES, QUINONAS-FENOLES.
QUINONAS-ALDEHIDOS y OTRAS CETONAS y QUINONAS DE FUNCIO
NES OXIGENADAS SIMPLES O COMPLEJAS, Y SUS DERIVADOS HA
LOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS. NITROSADOS;

0'7

8'7

".J

0'9

11'6

O'S

6!7

2'3

10'5
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-~.14

.)-~.101 __•

II.. policeton...

B. Cetona. ciclánicM. eicll!n1cas 1 cicloterpfrlieas:.

a) Datwral en brute.
b) 108 de_a (natural refinado y aln~ticO').

II. 1.. de_a:

al ck,'""'__...
~) 1-. ., -.KUi-..
c)l_ ....

l. lllet:llna1'Ulce~(acetonaCtonaa}.
II. 4-fenil~unona. (-bencili,4enacetena-).

tlI, La._.
D-. Ce~-alcoholea., eetenM-.ldebidoe::

1. aclclica&. cicl6nlea&~ cic1fnicaa y ciclo'terpñi
e...

a) 4-nidroKl-.......etilpefttano-2"-ona (diaeeton••lco
hall,

b. 1ae tiem6a..

II .. aro-ltie...

E. Cet~fenol.8y o-tr ce~de funcione-.o~gena1'

_. a.111lJ11u o- eomplej ..

F .. Ql.lin0na8 t 4Ul~lcohole•• quinonaa-fenoles, Q.ui
nonas-a1det\id08 y ouu ..inonas- de- funciones o-xiCe
nadas simples- o- eetnpleJu:

G. Derivados halo,¡enada.. wulfonadoa, nitradea.. nitroa&
dos:

l. 4·-ter-butil-2·.6·-dtme~il_3·. 5·-dinit~.cetore- u.

nona (al.izc1. cetona).
II. 108 demáa.

VII. AClDOS CARBOXILICOS, SUS ANHIDftlDOS, HALOGENUROS .. ·
PEROKIDOS y PERACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS.

SULFONADOS, NITRADOS y NITROSADOS.

AClDOS .,XOCARBOXILICOS, SUS ANHIDRlDOS r HALOGENUROS,
PEROXIDOS y PERAClDOS; SUS DERIVADOS HALOGEItADOS. SULFO~

NADOS, NITRADOS y NITROSADOS:

A. Acld08 monocarbox(licoa acíclicos saturados:

l. 'cido f'6nniCO r sus aalea 1 sus 'steres:

a) 6cldo """'co.
la) aal_ del &cilio t6cwico.
el ....... del 1e1de r_ca.

1. f'ortiato de _~11o•.
2.1......

11. 4cido acitico. sus sales y aus 'aterea:

-.'

11'8
8'7

8'7

3'1
3'1

,10.~,5i'''

w,bre".
8.'7

8'7
.~7'

8'1

8'7

3'1

8'7.
8'7

.'7
16

0'7
16

1S'7
11'6

11'6

' .. 14
Libt'e

11 '.6

11-'6
Ut6,_,,
11'6,

11f t;

11'6

11'6
U'6,

O'.
21'3

O'.
21'J

"

"1
6'7

6'7

2'.
2'.

6,'1
Libre

6'7

6'7
6'7
6'7

__6'7

6'7

2'.

6'7

6'7
6'7

O'S
U:'4

.'S
12'4

13'6
10'4

10'3

.'S

.'8

13'1

".
10'7

10'7

.'9

10'6

11"'2
10'5

2'S
18'2

2'S
18'2
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29.14.A.11.
a) 'cido acético.
b) sales del ácido acético:

1. acetato de sodio.
2. acetatos' de cobalto.
3. las demás.

c) ésteres del leido acético:

l. acetato de etilo, acetato de vinilo. acetato
de propilo y acetato de isopropilo:

_) acetato de eUlo; .acetato de vlnllo.
bb) loe .....

Libre

16'3
16'3
16'3

19'6
16'3

Libre

21'7
21'7
21 '7

26'2
'21'7

. Libre

12'6
.12'6
12'6

1S'l
12'6

3'8

20'2
19'2
18'4

22'8
19'4

2. acetato de metilo, acetato de butilo. aceta
to de isobutl10, acetato de pentilo (amilo),
acetato de isopentilo (isoamilo) y acetatos
de gl icerl10.

. 3. Bcetato"de para-to111o, acetatos de fenil
propilo, acetato de bencilo, acetato de ro
dinilo. acetato de santalilo y los acetatos
de fenil-et&no-l.2-diol.

4. los dernls:

_) acetato de liftllli1o. acetato de cltrone
lila, .cetato de. geranilo 7 acetato de
vetiverl1o.

bb) los deds.

111. anhídrido acético.
IV. h~Jogenuro~ de acetilo.

V. ácidos bromoácéticos, SUB sales y sus ésteres.
VI. ácido'propi6nico, sus sales y sus ésteres.

VII. ácido 'I:lutírlco y ácido isobutírico, BUS sales y
sus ésteres.

VIII. leido v,alerilnico y sus is6meros. BUS sales y sus
ésteres'.

IX. Acido palm{tico. sus sales y sus ésteres:

a) ácido palmítico.
b} sales y ésteres del ácido palmítico.

X. ácido esteárico, SUB sales y sus ésteres:

:8) leido esteárico.
b) sales y ésteres del ácido esteA.rico: . 1'..

1. estearato de cinc, estearato de magnesio.
2. los demás.

XI. los demás:

16'3 2¡",7"1i:<"';:'~' 12,'.0 18'S
,"',' .", "'.~... . •....;.,,,

16'~ 21'7 12'6 19

6'1 8'2 "7 7"
1'6'.3· 21'7 12'6 18'4

0'7 0'9 ,:0'5 2"
B'7 11'6 6'7 10'7
8'7 ·11 .-6 ' 6',7 10'9
8'7 11'6 6'7 9'9

8'7 11'6 6'7 10'5

8'7 11'6 6'7 10'4

13 17'3 10 14'6
13,. .17'3 10 15

8'7 11'6 r ~"7 . 10'3
• ..... 1 ;¡t.... o'tI j'; t, ,. ,,,

., #' 8',7 ,-<~ ...:: 11'6 6"1 10'4
B'7 11"6 6'7 10'S

a) &eidoe caproico. caprllico. c6prlco. lAurico ,
Iliristico. 'aua sales ;, liU8 úteree.

b) leido ~l~tiCO.··aussales 7 aua és'terese
e) cloroforaiatoe de alquilos; cloMll"O de n0nan0llo,
d) loa dea6se

o. Acidos monocarboxílicos aclclicos no saturados:

J. Acido metacrí1ico. sus sales y sus ésteres:

13
3'1
'b'7
8'7

17'3
0'1

• 0"9;

11'6

10
2"
O'S
6'7

15
"8
2'3

10'5

.) IletacrUato de .etilo.
b) los deM&.

11. ácido~ undecenoicos, sus sales y sus ésteres:

a) ácidos undecenoicos.
b) sales y ésteres de los ácidos undecenoicos.

111. ácido oleico, sus sales y BUS ésteres:

a) ácido aleico.
b) sales y ésteres del ácido oleico.

IV. los demás:

al ácido hexa~2.4-dienoico (ácido sórbico); ácido
acrílico.

b) los demás:'

13 17'3 10 15
6'8 9'1 5'2. 8'7

8'7 11'6 6'7 10'1
8'7 11'6. 6'7 10'5

8'7 ,'. 11',6 6':7 10'3
S'7.-· U~6 0'7 10·5

... • 'l' e 1, : ' ,

6 '(i .9:1 5'2. 8
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29.14.B.IV.b).
1 .....in 7 "Urea del 6cido acrllico; laurea

alquildln1trofen11icoe de l~ icidoa crot6
nieo 7 di_tUacrIUco,.

2. loe~.
0'7
8'7

0'9
11'6

O',
0'7

3
11'2

C. Acido~ monocarboxílic08 ciclánicoa. ciclénicos y ci
cloterpéntcos.

D. Acidos monocarboxílic08 aromáticos:

l. ácido b.nzoico. sus sales y sus ésteres.
11. cloruro de bonzol1o.

111. Acldo renilacftico, sus sales y sus ésteres.
IV. 10& demás: -

a) per6:&ido de beftzoilo.
b) &ciclo ortololuo{co. sua sal.., B~ úterea 7
.. derivadoa.

e) loe .....

AClOOS- POLICARBOXILlCOS. SUS ANHIDArDOS, HALOGENUROS-1

PEROXlDOS y PERAClDOS; sus DERIVADOS HALOGENADOS. SULYo
NADOS. NITRADOS Y NITROSADOS:

A. AcidoB policarbox{llcos acíclicos:

l. ácido oxálico, sus sales y SUB ésteres.
11. ácido mal6níco, ácido adípico. BUS sales y sus és

teres:

al &ciclo MI1pico.
~) 1011 ....

III. anh{drido maleteo.
IV. lcido acelaico. ácido sebAcico. SUB sa1e8-y SUS

ésteres:

a1 lcido acelaico. ácido seb'cico.
b} sales y ésteres de 108 'c1dos acelaico y sebA- .

c1eo:

1'.. aal_ ., Ae1:erett del 6cido .celaico.·
2. -.l.. ., aster.. del leido seb&clco.

v. loa ~mAs:

.) &eldo -.leico..... ules ., ... áterea.-'·
b) loe ....

B. Acidos policarboxí1ieos cicl&nleos. ciclénicosy ei
c1oterpfnicoa.

c. Aeido& policarboxílicoa arom't1coe:

l. anhídrido ftllieo.
IL leido terefi4.1ico. sus- salee y sus ésteres.

nI. los demis:

a) otroe 6cldo ftllicoe.
b) ot:r08 &t;eree de 1", 'el'" ft.illcoe.
e) loe .....

ACIDOS CARBOX!LICOS CON Ft1NCION ALCOHOL. FENOL. ALDEHIDO
O CETONA y OTROS ACIDOS CARBOXILlCOS CON FUNCIONES OXI
GENADAS SIMPLES O COMPLEJAS.. SUS ANHIDRIDOS. HALOGENU
ROS. PEROXlDOS y PERACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS.
SULFONADOS, NITRADOS y NITROSAOOS:

A. Acidoe cubox:t1icos con tunci6n alcohol:

a) 6cldo Uct;1co ..te el 50 por 100 lncluaiWl .. de
conceoUIIC16n.

b)lciJlo, l&ct.1co de ... del 50 por 100 de- conceft

traei_, .. aal_ ., ....~.

11. ácido málle&. 8ue sales y BUS 'sterea.
III .. llcido tartlrico, sua sale. y Bua ésterea.
IV. Aeldo eltricé. sua salea y sua ésterea:

8'7

16'8
3'1

18'4

13

3"
8'7

18'4

O"
7"

11'4

7"

7°'
11'4

11'4
7"

7',

15'7
8

15.'7
20'.

7"

13'8

18-'.

lO
8'7

11'6

22'4

"1
24'6

17'3

",
11'6

24'6

0'9
9'9

. 15'2

9'9

9'9
15'2

15'2
9'9

9'9

20'9'
10'7

20·9
27·8
. !}-'9

21'3
U'&-

0'7

13
2"

14·2

10

2'0
0°7

14'"2

.0'3
,°7

6'8 ..

"7

S'7.
8·,8.

8°8
5'7

5'7

12·1
- 16.'.1.,.

,( So·7._

10'6

14'2

12'4
6'7>' .,

10'6

19
"9

20'a

,',
10'5

20°8

3'7
10'6

13·3

9

9
13'1

13'1
9

9

19'1
10

19'1
~4'4

10'6

15'7

"()'S

•
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29.16.A.IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

a) ácido cítrico.
b) los dernls.

ácido gluc6nico. SUB sales y sus ésteres.
ácido mandélico (fenilglicólico). sus sales y,aus
'steres.
ácido c6lico, ácido 3-alfa.12-alfa-dihidroxi-5-be
ta-colan-24-oico (ácido desoxicólico), sus sales y
sus ésteres.
los demis:

al acíclicos.
b) delicos.

18'4 24'6 14"2 21'9
la'4 ,24'6. 14'2 20'S

16 21'3 12"4 1S'4

16 21'3 12'4 1S'3

16 21'3 12"4 17'9

16 21"3 12'4 18
16 21'3 12'4 18'2

B. Acidos carboxilicoB con función fenol:

1. ácido salicilico. leido ()-acetilsalicilico, sus
sales y sus ésteres:

al ácido salicílico.
b) sales del ácido salicílico.
el ésteres del ácido salicl1ico:

1. salicilatos de metilo, de feoiIo (salol).
2. los demás.

d) .áciJo O-acetilsalicllico, sus sales y sus éste
res:

18'4 24"6 14'2 20'9
18'4 24'S 14"2 20'8

18'4 24'S 14'2 23
18'4 2~'S 14'2 20"7

14'2 21'7
2~4 S'.

2" .'.2" .'.
2'4 "7

2" .'.
2" .'.

la lS
2" .'.

14'2 20"4
14'2 20'8

O'S 2"
14'2 20'7

1. &ciclo o-ecetn.a1icUlco.
2. salea 7 6swrea.

11. ácidos sulfosalicílicos. sus sales y sus ésteres.
111. ácido ~-hidroxibenzoico. sus sales y sus ésteres.

IV. ácido gálico (ácido 3.4.5-trihidrox1benzoico) •. 8US
sales y ~us fsteres:

a) ácido' gálico (ácido 3,4 1 5-trihidroxibenzoico).
b) sales y ésteres del ácido gálico (ácido 3.4.5

tríhidroxibenzoico).

V. ácidos hidrox1nartoicos 1 sus sales y sus ésteres.
VI. los demás:

a) 6ciclo or1;ocreaotinico. aua salea 7 aua ú1;erea.
b} los deta6a.

C. Acidos carbox!licos con función aldehido o cetona:

l. ácido dehidroc6lico (DCI) y sus sales.
11. ácetoacetato de etilo y sus sales.

111. los demAs:

.l p-cloro 11 benzoUprapi6nico.
b) loe de1I6&.

D. Otros ácidos carbox!licos con funciones oxigenadas
simples o complejas;

1. 6eido f"enoxJ.&e6tico. BUS.alea J BUS hurea.
lI. &ciclo d-6-eetoxina1"tilcarboxUico. aus eales '7 BUS

áterea.
III. loa dee6s.

VIII. ESTERES DE LOS AClDOS MINERALES y SUS SALES.' Y SUS
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS. NITRADOS, NITROSADOS.

(29.17)

(29.18)

18'4 24'S
3'1 "1

3'1 "1
3'1 "1

3'1 "1

3'1 "1

., 3~ 1 .,: , "1
'" ",'

13 17"3
3'1 "1

',e, .

18'4 2.4'6
18'4 24'6

0'7 O'.
18'4 .24!6

, •. t"~ . ;, ~.

.",,22'5~ 30.

0'7 O'.
18'4 24'S

._.•~ 17,'4

O'S
14'2

24'9

2"
20'7

29.19

"..

ESTERES FOSFORICOS y SUS SALES, INCLUIDOS LOS:~C!OFOS

FATOS.. y SUS DERIVADOS HALOGENAOOS. SULFONADOS. NITRA
DOS, NITROSADOS:,.
A. Htfxakis (dihidrogenofosfato) de myo-inosi tol (icid.o ..

f!tico) y sus salea. (fitatos). lactofosfatos:- '"~, ...._.... ;. {,.;;,

"
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29.19.A.

(2'1.20)

29.21

·:9.22

l. ácido fiuao 7 fi1;a~.

II. lactot'oef"ato..

B. Fosfatos d~ tributilo, fosfatos de trifenilo, fosfa
tos de tritolilo, fosfatós de trixililo, fosfatos de
tris (2-cloroetilo).

C. Loa demás:

l. 6cidolJ' &liceroCC*t'6ricoe ., ..... 11&1_; foeCato de
.o-.etoxif'eft11o .(t'a.Ceto d4t guayacol):

a) 6eidoll glieeroCoef6ricoe , ... salea.
b) f"oaf'ato de ~l.

II. 1011 deúa:

a) .u.8Ul foef"ato de clibro.adic10r0eUleao (naled).
.b) loe &.is.

OTROS ESTERES DE LOS AClDOS MINERALES (EXCEPTO LOS ESTI
RES DE LOS AClDOS HALOGENADOS) y SUS SALES Y SUS DERIVA
DOS HALOGENADOS. SULFONADOS. NITR;AOOS. NITROSADOS.

A. Esteres sulfúriCOs·, fatarea carb6nicos; aus sal•• ,
sus derivados halogenados. eulfonados. nitrados y ni
trosados.

B. Otros productos;

l. dinitrato de etilano (dinitrato de etilenalicol).
hexanitrato de D-manitol. trinitrato de glicerina.
tetranitrato de pentaeritritol (pentrita) , dini
trato de oxidietileno (dioi trato de dietÜengli
col) •

11. los demás:

a) átarea nl:triea- 110 ~ead1doa en la SubplIr-
tida 29.21.8.1; _t:ere. n.i~; deJoi"'" ..
loe 6ateree JdtriCCMI ., <n.i~.

b) endoou1r... (ISO). . '
c) O.Oo-4ialquilCc.t'Ol"Otioa1:oll 7 _ dwi"..; &1

quilt'oet'ltu. 7 _ .al_.
d) la. ..... '

IX. COMPUESTOS DE FUNCIONES NITROGENADAS

COMPUESTOS DE FUNCIOH AMINA:

A. Monoaminas acíclicas;

13'8
8'7

0'4

Libi-~
6'S.

3'6
8'8

8'7

13'8

0'7
8'7

18'4
11'6

Libre,
9'1

9'1
9'1

11'6

18'4

'18"4,1.
o.~9

0'9
U 'fi

10'6
o é

6'7

0'3

..

Libre·
5'2

2'7
"2

6'7

10'6

·'10'6
0'3

0'5
6' 7

15'8
10'5

2'2

1'7
8'7

8'7
8'7

10·7

15'8·

15'9
2'0

2'0
10'6

•
l. monometilamina. dimetilamina

aalea.
11. dietl1amina 1 sua saleB.

lII. las domAs:

, trimetilamina y sus
20·9
4'1

18'8
O"

a) c1orIl1drato .. die"tllcloreUlaaiDa.
b)laa.-.

B. Poliaminas acíclicas:

l. hexametilendiUlina y sus aalea:

al _to da _.U........... •__.....0.

It) loa .....

1I. las dem6e1

a) eUJ..uetne- (l.~"").
b)_ ..U .........
e) t.a. ......

'•• Mono_in•• Y po!,i_inu ciclAn,1c... cicUnica. y cl
cloterp6nic..:

l. ciclohexU_ina. ciclohexi14imetilamina. y sus 8a
1...

0'7
3'1

8
3'1

0'1
t.iDr'e

3'1

3'1

o'.

0'9
4'1

10"
0'1

0'9
Libre

4'1

0'1

O"
2'4

6'2
2'0

0'5
!.ibr.

2'0

2'4

2'2
0'1

9'8
0'8

2'1
1'0
0'6

O fi
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21"3 12'4 19'2
. .... ·1 2'4 5'.

4'1 .,,'. 4'6

4'1 2" 4'8

4'1 2'4 4'8

1'·'1"'·

4'1 2'4 4'6
4'1 2'4 4'8

29.,22.C.
11. las demás.

D. Monoaminas aromAtices;

1. anilina, sus derivados halagenados, sulfanados,
nitrados, nitrosados y 8US sales:

a) kido 8\llr.m:Uco '6 sus derivado& balogm 1
b) loe -.u.

11. N-metil-N-2.4,6-tetranitroanilins (tetril).
111. toluidinas, sus derivados halogenados. 8ulfonados.

nitrados, nitrosados y sus -ssles.
IV. xilictinas. sus derivados halogenados. eulfanados,

nitrados, nitrosados y sus sales.
V. difenilamina y 8US derivados halagenados, sulfona

dos, nitrosados y sus sales:

a} dipicrilamina {hexilo}.
b) los demAs.

VI. l-naftilamina. 2-naftilamina, 8UB derivados halo
genados, $ulronados. nitrados, nitrosadoa y sus
ssles:

al 2-naftilamina y sus sales.
b) 108 demás.

VIL las demás:

a) fenilbet:enaftil-.ina.
b) loa .....

E. Poliaminas aromáticas:

l. fenilendiaminas y aetilfenilendiaminas (diamanio
toluenos), sus derivados halogenados. sulfonados.
nitrados. nitrosados, y sus aales.

11. las demás:

3'1

16
3'1

'''' 3'1

3'1

3'1

i¡,•. ' -, .'
3'1
3'1

.;

3'1
3'1

18'4
3'1

3'1

4'1 "

4'1
4'1

24'6
4'1

4'1

2'4

2'4
2'4

14'2
2'4

2'4

4'8

4'7
4'8

20'6
4'8

4'7

a) -.tatolidina 7 6c:ido benc:i4u.et.diau.lC6nicc>.
sus derivadoa halogenadoe, aulCon.so., aJ.Qoa
dos. nitr dln '7 _ -tea.

b) 6eido di-.1ftoatUbeno.diaulC6n1co '7 aua aalea.
e) derivados diausütuidos ele la., .'~1'''1len

di..ina.
d) loa deús.

COMPUESTOS AMINADOS DE FUNCIONES OXIGENADAS SIMPLES O
COMPLEJAS:

A. Amino-alcoholes; &mino-éteres; amin~steres:

13 18, 18'4,_ 10'6
8'8 9'1 5'2

9 1 9 .13',2 , 7'8
3'1 4'1 2'4

16'5
10

12'4
5'5

l. 2-aminoetano1 {etanolaminal y sus sales.
11. los de_ás:

a) die'tano1aaina '7 t:rletenol-.ina '7 .. aalea.
b) 1.1-fenil-28aino l,3-propanodlo1 '7 _ cleriYa

·doa ha1og~, aulConadOe, nitrados, nitrosa
~. sus salea '7 8\18 6sterea.

e) loa de...

B. Amino-naftoles y otros amino-feno1es; amino-aril~te

res; aminoarilésteres:

l. anisidinas; dimetoxiblfenilendiaminas (bianisidi
nas). fenetidinas y sus sales.

11. los demás:

a) 6cldoe aa-a. 1~ (6c:ido J) '7 fen11-i80aa-.
b) loe deús.

C. Ami~~-a1dehidos; amino-cetonas; amino-quinonas.

D. Amino-ácidos:

l. 1isina, sus ésteres y sus sales.
11. sarcosina y sus salea.

111. ácido glutámico y sus salea.
IV. glicina.

V. los dermis:

0'7 O'. 0'5 2'2

0'7 o'. 0'5 2'3

15'7 20'9 12'1· 17'7
m.e 1 1 90 m.e ~'60 m.e 1'40 m.e 1'6% +

pt/gr neto .pt/ar,:t~"pt/~ neto 2 ptlu netc
3'1 2'4 4'8

3'1 4'1 2'4 4'.

. "~.,.

11'4 151 2 8'8 14
3'1 4'1 2'4 5'5

>-"~li .;1 ; 1 '¡ti' 2'4 4'8.. ...1· !' ~., ..' ~.

--- ... ', r'·,

.. Libre 8'8 Libre 6'3
8'7 11'6 8'" 10'5

19'6 26'2 15'1 23 1 6
-S',' 11'6 6'7· 10'4
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29.23.D.V. a) &eldo _tIwd1~._~ ., _........
bl1oll_.

3'1
8'7

4'1
ute

2'~

6'7
4'V

10'«5

l. AJnino-alcoholea-f'enol•• ; udno-6cidoa renol.. ; o~
COllIPU••'tM ..lnacSoa con !uncione. ex!pnada8 .illpl_
o compl.j..~

I.k1dD_.....
1I. loe ......

'''M''leU!co, , _ ea1_ ., _ ~ ..
:';-0 '10'6

2'4
15'9
4'.

29.24 SALES E HIDRATOS DI AMONIO CUATERNARIO, INCLUIDAS LAS
LECITlNAS y OTROS FOSJ'OAMIMOLIPlDOS: W • ~ 1--

A. Leelt1naa y o~ f'OSf'oaJll1noUp,idoa.

B. Lo. de..:

'. ..":t, - ~~ 817',- ,,;,,-. '11 '6 w..,
"," >~«', ,'7<'~"1, .' ,.!

6'7 10'2

l. coUaa. .-t1loo1iaa. ~1M.,_ ea1_.
11. 'le....... Ir;

',~: >(

COMPUESTOS DI FUflCloIt CARBOXIMIDA y COII'UESTOS. DI" FUN
CION AlUDA DEL AC1IlO CARBONlCO:

A, Amidas aclcUc..:

1. uparagina y au. .al..:

a) aaparaaiM. ¡,

b) sal.. de 1. aa,.,.qlna.

II. ,1" delllÚ:

a) _ ••~.,••......-.ull....'obool'.t..IoI:-,l'
la) 1_...... lo

B, Amidas clclica.:

1, uretnae:

"

18t 4
.~8.~7. #.

", ,..,

3'1'
3'1

'1:5'7 .. "
'S't-

, 24'6
11'6

, -'-~<'

'H

.' 4'1
4'1

20'9 '-'''
4'1

14'2
6'7

'.,,-

12''}
2'4

t . ..e

20'7
10'6

4'6
4'.

17"9
4'" ..,

....
e) 4-etoxif'enilure. (dulc.i:~).

b) 1.. deda:
,J o'. " .~. _

l. leido _ 11'_S-a.
2. 1M .....:

..1__ (_l. _ e_l. c1oI'<>tD

-e_l.bbll__•

a) f'enobarbJ:tal (DeI) y .. aal...
.) barblta1 eDeI) y ... _ •••
e). 14M Cleaú.

III. ,otra. _1esa. delta..:

lS·.

. 'l:!'l'

3'1
3'1
"J°l

24-'6 14'2 20'4

'..
..: " '9'3, -16"1 14

o. .

'9 1 ].. S'" 6'6
.1'.'1 ,"-' , 2'4 4'8

,
,~

4'1 2'4 7'2
4'1 2'4 6'6
4'1 2'4 4'.

.18'4 24'6 14'2 20'7
M,' 16'90 M,' 22'60 M,' 13 M.' l'7l'

pt/Ka ptlKa pI> .17'50
ptlKa p.

18'4 24"6 ::.,:.,; .. t4'-I>d ,.
20'7

11'4 15'2 8'8 13'.
0'4 ":)..;'--0'9"'<':) ;;}-;"J~¡__ "0'3,: 2'4

--~"..; 1_1

13'8 18'. 10'6 15'9
1'1 4'1 , "'"'!" ...,, . :~ 4'V

:":
a) lidoca1na (DeI).
b):·.l~ _.:.,

'l.,..-lidoo e-u1 ., ~idel ., _.__o

2. ~_'-"_ erU1_.
3.lc1dot ni •
4.1~1... t tu.
5.·.al oA1c1c:a *1 "ido .. * U_!nn.'1

cl1laio. ,"
a.~ ......

1'1 4'1 2'4 S'.

COMPUESTOS DE FUNCION IJlIDA DI- LOS ACIDOS CARIiOxILICOS
(COllPRE/lIlIDAS LA IMIDA OIlTOSULrOBEMZOICA Y SUS SALES) ti ", J

!lE FUllCION IMIMA (COMPRQDlOAS LA HUAIl!1'ÍLUOTI1'llAlltNA
y LA TRIIIE1'ILEHOTRIMI.....IIIA) 1

A. laid..: _, .t .

1. 1.1-d16ddo de 1.,2 b '-t:lUo1-3-ona(iai4a
o-.vlf'oben&Olc,. .-cvina) ~ ..... .-l... le'3 21'7 12'6 18'3
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29.26.A.

29.27

Il. 1.. dem6s.

B. ¡minas:

1. aIdiminaa.
11. otras tminas:

a) metenam:ina (Del) (hexametilentetramina). '-1' ". y
b} hexahidro-l.3.S-trinitr~1~3.5-triazina (hex6

geno. trimetilentrinitramina).
e) las deús:

1 • .al.. 7 derivadoe de .-Utuci6n de la bexa
.etilenUt'tr8a1na.

.2. tainas ...1.... del l-(4nitrofenil) 2-4Iaino
1,3 pi' Jlftt Siol).

- 3. di"eni~idiaa'7-tiortotolui.lguenlct.tDa.
•• etato de dodecilpanidina (DOODIA).
5. lCMJ ......

COMPUESTOS DE FUNCION NITRILO:

"1r.

3'1 4'1

0'7 o'. .'.'
18'4 24'15

0'7 o' •

6'8 .'1
m.e 1'30 m.e 1'70

pt/gr neto pt/gr neto

22'5 30
9'6 12'8
3'1 4'1'

2"

~'4

0'5

5'2
m.e 1

pt/ar neto

17'4
7"
2"

"8

.'.
3'.

20'3

2"

8'7
m.e1'7%.
1'30 pt/gr

neto
24'9
U'5.'.

A. Acrilani'trilo (~ro).

B. Ci-*idrina de acetona.

c. Loe de.&s:

I. c18m11'O de bencilo.
11. fÜe~i_idaO.cUnoauenict1na; f'envalerato (ISO),

cipenretrln USO), del~t;rln (ISO), diclobenil
(ISO).' clortalonH (ISO). Cod. (ISO), iOJtinil
(ISO). ame-oalnilo (ISO). fenpropatrin (ISO).

111. los cse.¡¡a.

ro~p~F.ST0S D!AZOICOS. AZOICOS y AZOXl:

A. AIli.nOazobenceno. _inoazotolueno. IIWI deriv8doa .w
:f6nieoa. disul rlinlcoa 7 ni tredoe. diaaonaf't;ol.ulfó
nieo y ni trosulf"6nico. diasonaftaleno sulC6nico , ni
trosulr6nico.

B. salee de diezonio , copul.,t..ea diazoieos. azoleos 7
asod utiUs8dos para estas sales ..

c. Loa detI6s.

nERIVAOOS ORGANICOS DE LA HIDRAZINA o DE 'LA KIDROXILAMI
NA:

A. Hidrazida del ácido'eianaútico.

B. Loa deúa ..

C~PUEST05 DE OTRAS FUNCIONES NITROGENADAS:

8 10'7 6':'2 11'3

14'1 18'8 10'9 17'4

..

14'1 18'8 10'9 17'4

.'

0'7 O'. 0'5 3'7
8'7 11'6 6'7 13

16 21'3 12'4 lS'l

"

13'8 18·4 10'6 15'8
m.e 38'20 m.e 50'90 m.e 29'60 m.e 1'6" +

pt/Kg pt/Kg pttl\¡¡ 39'40 pt/Kg
8'7 11'6 8'7 10'5

18'4 24'6 14'2 20'7

3'1 "1 2" .'.::.e 16' 30 m.e 21"70 m.e 12'60 m.e 1'7'% +
pt/Ka p<tl\¡¡ p.t/Kg 16'80 pt/K{':

a.31

1 .. to1111lQ-d.iiaoei_to.
IJ. loe ....

B. Loa .....

X. COMPUESTOS ORGANOMINERALES y CO~PUESTOS

HETEROCICLICOS

TrOCOMPUESTOS ORGANlCOS:

·10'8
on

8'7

).4'"
O'.

.11"6.

8'3
0'5

6'7

13
3'7

13
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29.31. A. Xantatos (xantoaenato.). 21'1 28'1 23'2

8. Los delda:

Libre Libre Libre I'S
13'8' 18'4 lo'e 15'9

13'8 18'4 10'6 15'9

18'·4 24'6 14'2 20'7
S'5 11'3 S'5 10'4 -.

5'1 12'7 :JIl • ~
~,,'g 11'S

6' •.. 17'3 .5'3, 15'1
0'4 0'9 0'3 2'4

'-·c·;;.l .

~

, ,

.l ú~·da1 'leido Uolcartllldco o de .. deri_.
b) 100 '_.

II.t~.w.~.
lII. loa ....:

al Uoure-..
b) 6eido UoaJ,1c611co.... -.J..- '$ ....u...
e) tiof'CMlfatoaa.

1. __ (ISO).

2 .. O,G-di-ul-S-ftall.' Ul-t'-.1'.......Uaato
UOSllft). .

3. loa .....~

d) .....t1~tapropl_.1deN_. bute: , ,.

o ~=).(=:;to1c1~~). fc:cu:,~~I))·~da
(ISO). __ (IBO).~
(ISO). dltluU'otml (ISO) • ..ud ti (ISO). f'e
_t'oo (ISO). t_ (IBO). tDlpR (IBO). _
rato (ISO). _=+' " tul· (DO)••' ' .....
(ISO), _11_ (IBO). _U,I_r
_ (ISO), ~ (IBO). _ (IBO).
IIU1prot'oo (ISO). __ (IBO). _

tU (ISO). UO..... (DO). ti .. U.)......
101_... (ISO). '

.) ~lon:laa.

1') dert".. de loa· Uof'~.
g) 100_.

O~7

'-14'1
. 0'7

S'7

~'9 .
18'8"
0'9

11'6

0'5':'
10'9
0'5
S'7

2'4
16 1 2
2'4

10'1

'í

\29.32)

COMPUESTOS HETEROCICLlCOS. INCLUIDOS LOS ACIDOS NUCLlI-
COS: . ,.d.. ,,~.,. ' ..

A. 2-Furaldehido (furfualdehido t Curfwoal, furf'urol' y
benzo~urano (cuaaronah

-

2'5.

S'7
2'4

4'9

10'6

10'6

15'7
4'7

.-la','."" ;; ....J .. " lQ'6
4~J;:'n .l"..,.,); 2'4

'"'f..• '1 ,t! '-, ,'" . ~-,

", :.r.nl{-~ .:.".• ,_ "",

13"8
3'1

8'7 li t & " "6'7

S'7 11'6- 6'7"

0'4" 0'9 0'3
:,..;.;, '-1. :",,,,"

., . '.
_:": 6'8. , .' 9'1 ,;., ~í2

0'7 • O" ..',. Q~5-
.'", .

3'1 4'1 2'4, .- '

·t.!:·, ,.", .,""'- '. '"'¡-,.;

l. ~fUra1_"(~._. _)r
11. hnSCl1\llWw (",...ona). .

1. f'oef'onatoe:

.) 1:riclort_· (IBO).b)I__

n. 100_.

COMPUESTOS ORGANOMERCURlCOS.

A. Compuestos .organo....n1adoa.-

OTROS COMPUESTOS ORGAltOKINIRALIS:

C. Loa delRÚ:

s. Tetraetil plomo.

29.34

'_'9.35

4'7

4'4

4'7

"'6

"'9
15"9

2'4

2'4
"bi. ,,.: .~~I'J

;':'1.2 1 4 -

4'1

4'1

3'1

3'1

• f_·_¡¡j:~~:;--'l~- ,f,,!· ~..•)._,\'

3"1 ,,'"'f', ~!4~lclJ'J OC

y" ."tJ!Ü"'lo.-;,¡j •. I>i.'c, .. ,¡¡ ;,¡'-;;.;'·.I.',.1 ... 1:

....."-1 ... ;.""'.,' ';.".' ••.. \'

3'1 4'1 "u: a"4\/'
13--& .18-'• .." .'''J~.''; ·10'6, ~

-0_,> -- ...... • •• ..",..,,1.'1"1' ......j~ ••:~~f,·,tl~':)'I"·""1 .. ~,'. __ ........! .ti .1 ...
3'1 ";A'l\'\ .:;J,l l: 2'4,

l. alcallo! f\arf\lr{lico.
n. alcallol .........~lico.

B. Alcohol furf'urtllco' J' alcohoí- htrahidrofur1'urtUco;.
.¿., '. "

:'li,'8 .:~I'''.L'''-'b' ;'•.•

E. Indol y 3-metil1ndol (eacateiJ. y aua sal•••
<~. , •. :' :.' • :. . ", .,

Estem"del 6cldd itt:eO\i{nico~'fD(1);:niquetaaida. (DCIi
7 8\l8 sales.

c. T1C?~~no.

D. 9'lrldina ':j swi" .&1_..

~ ,;.. r- •..~ .~
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29.35. G. Quínolelna y sus &ales. 3' 1 4' 1 2'4 4'9

H. Fenazona (Del) y aminofenazona (Del) (amidopirina).
sus deri vados:

J. propifenazona (Dell.
JI. los demás.

IJ. Acido5 nucleicos y sus sal~s.

K. 3-Picolína.

3'1 '4'1 2'4 ~,' '::>

3'1 4'1 2'4 7
." .~

3' 1 4'1 2'4 4'9

3' 1 4'1 2'4 4'b

Lo Oisulfuro de di-(benzotiazol-2-ilo). benimídazol-2
tiol(frlercaptobencimidazol); ,benz.otiazol-2-tiol (mer
captobenzotiazoll y sus sales:

y Santoní:"'13.

O. Fenolftalefna.

... C:ul'i'larina. ::letilcurnarinas .v etílcumarinas.

l. benchlidazol-2-tiol (IRrcaptobenciaidazol).
n. los deús.

3'1 4'1 2'4 6'4
18·4 24'6 14'2 22'2

3'1 4'1 2'4 4'4

3'1 "4'1 2'4 4'9

'-
3'1 4'1 2'4 6'4

,', >

,.

(-Alíl-6.7-dihidro-5h-dibenz?(c,e)azepina (azapetinai
y sus sales:
Atrazina (ISO);
Clorodiazep6xido (DCI) y sus sale~;

Cloroprotixeno (DCI);
Dextro~etorfano (CCI) y sus sales;
Diazinon (ISO);
Derivados halogenadas de la quinoleina;
Clorh~drato de irr.ipramina (DCIM);
!pronia~ida IOCr);
Clarhidreto de cetobemidona (DCIM);
Clorh~d~ato de nafazolina (DCIM, y nitrato de nafazo
l .. na ICC'IM):
Feninda~ina (DCI) y sus sales;
fen~o:~~ina (DCI);
Fenllbutazcna (DCI);
?ropazlna lISO';
Ero~~rode p~rldostigmina (DCI):
Derlvadús de los ácidos quinolein-carboxilic05;
Slr¡anr.a (ISO);

~enalidina (DCI). sus tartratos y maleatos;
7ietilperazina (Del':
Tioridazlna (CeI) y sus sales:
Clorhlcrato de tolazolina (DCIM1:

.•'

1. derivados halogenados de la quinoleina; derivados
de los 6cidos quinolein-carboxUicos ..

Il. 10& deaás:
3'1 4'1 2'4 4'5

.) fenilbutazona.
b) atl"azina USO); silaa&iaa (ISO).
c:) loe des6&.

Los de~.&!":

13'8
6'8
3'1

18'4
9'1
4'1

10'6
S'2
2'4

15'1$
8'2
4'S

1.. .C8I"'bazGl Y aua 4erivados:

11. nitrofuranoa:

a) nitrof\lruona.
b) loa d-'a.

.) carbazol.
b) endof"eDOl del ea.rbazol.
e) ot.roe derivados.

111. bldrazida del ácido isonicotlnico.
IV. i:8pf'01ae~.

V• .elaaina.
VI. elonu"'O de oiaaurilo.

VII. 6cid0-6 _ino penicU4ntco. aus- derivadoa t ~u. as
les 7 8WI ~.t;eree..

8
m.e 1'SS +
13·40 ¡lIt/gr

neto

S'2
Ift.e la

pt/ar neto

~'1

m.é 17'40
-,pt/,r ~to

3'1 4'1 2'4 S
13'8 18·4 10'& 16
8'7 11-6 6'7 10'7

2],'8 29'1 16'8 24'3
6'8 !Pl 5'2 8

.1.8'4 ..24'6 14'2 20·8
8 10'7 6'2 10
6'8 9'1 Libre •
()" '''9 O' 5- 2'5

6'8 9'1 5'2 •
m,e 1 '90 m.e 2'60 m.e 1'40 m.e 1'8%+

~t/gr neto p~I&r ne,.to pt/gr netG 2 pt/gr neto

6'8
m.e U'

pt/v-neto

.ue derivados••uaVIII. &eido 7-_ino ceCalospor6n.ico.
aalee 7 aua-.tores.
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29.3S.Q
IX.. &ciclo 7......u.o deeacetox1cef'al.oeporia1co... deri-

....... aal_ ., .. hterell.. ."-.

1:. 2-oao-pü'rol1dia ..t=e:! .....
XI. derl".. del ~1• .....,. 1aa ....

1..; deri del dlau1ftaoo de di-(benao't:1Molr2--..
110), .. Alea ., deri.....

XII. 1Al.. de la c.nll~; _1'...1~ ., __...
XIII .. CMIP' .toa ~ioDeIÍW- der1..... del 1-(....

-ft11:rof'enil)2--mo 1,3 Pl' 1101).

6~&~' ,.;

JII.e 3'20
ptlv neto

6'S

..
18"4

13'8

9 1;1
m.e 4'30

pt/ar neto

9'1

d •

24'6

..".' '18'4·

'.
5'2 8

m.e 2'40 m.e l'S' +
pt/ar neto,; 3!30 pt/ar

neto
5.'2 8

10'6 16

XIV. cU'll M' d_ ~ (ISO); PN in'" (ISO); 11 no
(ISO); tcido'tri.cloro1 t 1 100 ., loa c1oro~
ci......tOII .. .-to o de "'-'10; O,()...di-et.i.l-8-
1_1,2,3. ta I..)-lJ.--ull-r_
ditiaato I..nL AZlJIPOB).

XV.. &cido cl..&ot.co.XVI. __•

:~9.36 ~ULFAMIDAS:

>1", ",.:'

A. SuJ.,...... cl~ (el. ' ....)., .. ~; ,......_
.-1dalllnc n1.roau-td1Da:per t t e.,I ...........
tiasol ., .... deri"'" (f'talll, aaccinll, 1'orm1);
pu""'eef 'bafl na; lRIlt..1c1a ., .. .ale8.

c. tos ......

5UT~TOl9AS Y SULTANAS.

XL PROVITAMINAS, VITAMINAS y HORMONAS. NATURALES O
REPRODUCIDAS POR SINTBSIS ., "

.-),..'. "

PROVITAMINAS 't VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POIl
SINTESIS (INCLUSO LOS CONCENTRADOS NATURALES), ASI COMO
SUS DERIVADOS EN TANTO SE UTILICBJf PRINCIPALMENTE COMO
VITAMINAS, MEZCLADAS O NO DTU SI, IftCLUSOEN DlSOLU-·
ClONES- DE' CUALQUIEll CLAS&: ..-:--..

14'3 .......

1
13'7

1

l'S
0'9
1'2

1
1'5

1'8

1017'3·

Libre Libr, Llbr..
Libre' Libre Libre'
Libre Lib~ "Libr*.

;,,:...-;. ~¡- , , ti ?'.

Libre ~:··Ubr., "Ubre
Libre Ubre Libre

" .~ .. . ,

U .... "-Ubre 'Ubre

Li.... Libre Libre 1'1

"J.; . '. ',,,,"-.. .o,. ,.
.... -.:: LJiIHte v:¡" "--¡.lbr-..: ........,',., LiOlre 0 18

'.'-']0;.:' •. ' ~",'

Libre Libre Libre
12'4 ..,.., ·.;'l&' ..l·....:',~:"'M..:·¡ g'tr

•.• /l! ..>t',· .... '-;.,hb ."110I'u ..,t,,--:,<0,.,IHrt,tJ o.."t, ...,>o;;. ~'t, l .

•JbO"I~ :'·~IIU!!~ ;'!o,qr'-i\1 Ubre

•• ' .... t'J ,.,. " .• ., ",... ,.~ .~l-;. .!.

-.
....,

soluoiona de cualquier cíaa6.·
de Pl'9vi.tulinu o de vitalninaa~-., ~ ,.. ..

l. vi tamina. A-~

11'. "Vitaminas B
2

" B
3

, B
6

, B12J Y H:

a) vit:am.na B
12

:

II¡~ vitamina B9~

IV. vltutina C.c.
V. '1.. deaú Y1tulin..-.

l. ,eonc.ntr~ natural" de vi~ina la • D.
11. lo. dem6••

1. hidrG ;t ''''ne" ~ida.; aua aal_.
..tw..T,tt.ri.....,;¡.~< ":.

'2. __ "" o.'
.; .

c~ Concentrados natural'•• de vl~naa;

D. tte~l'" incluso: en
sol~cione. no.~~..

, .. ~.. "~

B. Vitaminas sin mezclar, inc~uso, en aolu.ci6n acuosa~

,"C, .
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!9.41

A." Adrenalina.

B. Insulina.

C. Hormonas del 16bulo anterior de la hip6fi.sis '1 .im
lares:

l. hormonaa gonadotropas.
II. las demás.

O. Horm0n&8 eórtico-suprarrenales:

l. corti5ONl {Del}. hidrocor't1sona (DCH. , sus aee
tatos; predn1sona (DeI) y pre4nt.sol'Of\a (DeU....

11. las dem&s.

E. Las demAs hormonas y 10B dem6s ~8teroides.

XII. HETEROSlDOS y ALCALOIDES VEGETALES. NATURALES O
fl.Ef"P.ODUClOOS ".poR SINTi:SIS. SUS SALES. ETERES

ESTERES Y OrROS DERIVADOS

HETEIWSlDOS NATURALES O REPRODUCIDOS POR SINTESIS. SUS
SALES. ETERES. ESTERES y OTROS DERIVADOS:

A. H~er6siaos de 1. digital.

B. G]icirric~nay &licirrizatos.

,. F.ut~r.a y sus deri~&dos.

ALCALOIDES VEGETALES NATURALES O RE~RODUCIDoS POR SINTE
SI~. SUS SALES, ETERES, ESTERES r OTROS DERIVADOS:

A. Alcaloides del grupo del opio:

I~ tebaIna y sus sales.

11. los demás:

.l -.rfina. .etlt.orflRa, .co6elt\a, DIIr"COtifta. D1U"

eeina. e"ttl....-cein.. 7'" ..1.. reepecttv..;
akaloideB tatalea del opio COA 50 por 100 de
.arf"ina.

Libre

l.ibre

Libre
" ........

.'. '/

0'7

14'8

6'8

7'1
m.e 3'90

pt;f&1" .1ca
10ide ttase

contenido

7'1
Il.e 3'90

pt!g,r alca
loide base
contenido

Libre

Li....
"L"-

" Libre"
,·U....

.. ~

l'S

19'.

Libre

g''¡

9'S
lO.e 5'20

pt/Valea
loide·...e
contenido

·9'5_.e S'lO
pt/... "'
lolde t»ae
contenido

Libre

., Littre
, LilIn>

U'.
Liare

S"

S'S_.e- 3
pt/v alca
loide bMe
contenido

S'S
lQ.e 3

pt/gr alc.
loide bue
contenido

1'5

l'S

1'3
1'6

1'3
1'5

l'S

2'S

16'6-

l'S

a'5

8'7
a.e ¡'SS. A

pt./cr ale.
101. base
contenido

•
l'D.e 1''''_ ..
p't/lr .lca
loide -base
contenido

b) pap8Yerina "7 ... aalea.
e) dihidrocodeifta. dibidrocodeinona. dillidroollioo

deinona. 7 .....1.. ntepeetiv_.

d) 1011 *-'s.

3. Alcaloides de la quina:

l. quinina y sulfato de quinina.
1I. los demá.s.

7'1 ",,' S 5'5 •
7'1 "5 5'5 •-.. O'!lO m.e 6'50 m.e 3'70 m.e 1'~ 5

pt/gr alea- pt/ar alea- pt/ar alca- pt/ar alca-
loide base loide base 101de bese loide base
contenido contenido contenido contenido

Libre Libre Libre 1"

Lib~ Libre - Libre O"
Litn-e _ Libre Libre ,',
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l. cafeina y su. ••1ea.
II. cocaína y au aalea:

a) cocaina en bNtO.
h} 1.. daúa.

111. emetin. y sus ••lee.
IV. efedrln•• y su...l •••

V. teobromina y sus derivados:

a) t, In' ., _ MI_.
b) tIftt........ 1. t,' IN.

VI. teofiUna, Utinot1l1Dil (OCI), ,. SUB sales.
VII. lc. .. detftAa: ,.. "

a) iDa. pl1ocaE'piM; ., _ ~ .......-=u-..
b) alcüot ., .der1........ la .. t_ .de

la .... ' S ::aI.tiIIa (yttte=-..... i. O.t "ti" _ta."~~. etc.) ..
e} 1........

XIII. OTROS COMPUES'l'OS ORGARlCOS

'21'6 ',> ~~8" -,. ; 16'7' .. 2.'6...
Libre , Libre. -.," -Llb...·~ Libre

7'1 .'S S'S 8'8
m.e "90 m.e 6'SO m.e 3'70 m.e 1 '5'1 +5

pt/gr alca- pt/ar ale... pt/v alea- pt/ar alea-
loide b_ loide ..... 10ide b... 10ide .....
contenido contenido contenido contenido

".':"".o-.) .. ,.;
t.ibre Libre Libre 1'2

'. : ... 1: , ".,.,.-; I ., 11.'&:,' 6 t 7' 11 10'5
.:'- .

"'
... " -".o ~

.-,,:
..1

24'41 ". ' ]2.6-"" ..o," ,"18'9- 27
Libre Li...... Li...... 1'8

Libre Libre Libre 3'1

.o.: ... 6"}" 8-'2 . -4"7- 6
. ,

3" 4'S 2'6 S'3
Libre Libre Libre 1'8 ,

AZUCARES QUIMlCAMEN'ft PUROS. CON IXCEPClOlf DI LA SACARO
SA, LA GLUCOSA Y LA LACTOSA; ITERES Y ESTERES DE" AZUCA
RES Y SUS SALES, DISTINTOS 0& LOS PRODUCTOS INCLUIDOS 1M
LAS PARTIDAS 29.39, 29.41_ Y 29.42:

A. f1amnoea, ratlnoeay 1lNInO&8.

ANTIBIOTlCOS:

A. Penicil1nas':

l. pen1ciU.-. -telUna. ~lci1i -a-pieil1-
na. Pl"...lcl1iDa. _ 8al.ee ., _ :

b) loe_.

lI. laa .... I*ÜCtlu.. deri........ del 6eido 6 _ioo
s-úc1U..1co.

B, Cloranfenlcol (DCI).

C. Los demb antlbi6ticOtl:

l. _Ubl6Ucc. deri.... del 6e1do 7~ cefti~

-""'COI

..
Libre Libre Libre 3" ....
Libre Libre Libre 4'5

"

.
··,t·

"5 .'S 7'3 "2
m.e 2',60' m.e 2'60 m.e 2 m.e 1 '9$ +~

pt/millon pt/mill6n ptl millón pt/lIlill6n
unidades unidades unidades uni_

penicilina ' pen1-cUina penicilina ' penicilina

7'1 9'5 S'S "2
c."',_ _....e-:·~,20 ...",,4'00' .. .~e,.o:i"40 m.e l'gs ..

pt/gr-.·an- pt/gr an~ . pt/ar an- 3'30 pt/ar
tib.i6tico tibiético· .. tibiótico antibiótico

, ;conten!di). . ' ccn'tenido contenidb contenido

, ,~ ~

7'1 9'S 5'5 9'2

7'1 .'S S'S 10
m.e 1'90 m~e 2 160 ·m.e 1'40 111 •• 2'3$ +2
pt/gr en- pt/gr an- pt/ar an- pt/ar 1In-
tibi6tico tibi6tico tibi6Uco tibi6tico
contenido contenido contenido contenido

a) cetalor1dina. cet'alotlaa, ceca.oltaa" cel'~
do1, .. aal_ 7 _ ........ 7'1

m.e 19'60
pt/... an

tibi6tico
contenido

9'S
111.8 26'10
pt/ar 1In

tibi6tico
contenido

S'S
m.e 15"10
pt/ar an
tibi6tico
contenido

8'S
m.e l'a +
20'20 pt/ar
entibiotico
contenido
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29.44.C.I. b) loe .....

II. tlIlUbi6ticoe deri"adoa del kido 7-..l.no-cleaace"to
x.1ceCaloaporánico:

7', 9'S S'S 8'S

a) cef'alexina. aalea ,. "terea.

b) 1_ deUs.

III. est;reptaaicina 7 SUB deri.... (dihidro-estrepto-
me1na) .... sales ,. BUS _terea:

b) "urea de t. "b"eptoaicina; derivadoa de la
.atreptoaicina. _ salea ,. .... hterea.

7" 9'S S'S 8'S
m.e 5'20 m.e 7 m.e 4 m.e l'a +

pt/gr an- pt/ar an- pt/gr an- 5'40 pt/gr
tibi6tico tibi6tieo tibi6tico antibi6tico
contenido contenido contenido contenido

7" 9'S S'S 8'S

9'S " 9'~ • 7'3 8'S
m.e ?'60 e.e 2'60 m..e 2 m.e 1'2% ...2

pt/gr an- pt/ar an- pt/gr an- pt/gr an-
tibiótico tibi6tico -tibi6tico tibi6tico
contenido contenido contenida contenido

7" 9'5 S'S 8'S
m.e 1'90 m.e 2'60 e.e 1'40 m.e 1'~ ...2

pt/gr an-, pt/ar 81'1- "". pt/gr 81'1- pt/gr an-
tibiótico tibi6tico tibi6tico tibiótico
contenido contenido contenido contenido

IV. tetraciclina
reoaicina) •
re.:

(incluidas las ter-ra-icinas ,. la au
SUB derivados, BUs' sales ,. sus éste-

a) ~tilclorotetraciclina.

b) ~sures de la tetraciclina. de la terr~cina.

de -la aureoaicina; otros derivados de la tetra
ciclina. sus salea,. BUS ésteres.

e) los deaáa.

v. eriu-o-icina. sus aalea ,. sus ~.t;eres.

VII. bleoaj.cinaa. daunornabicinaa ,. ~rnJbicinaa; llUII

salea ,. BUS ésteres.
VIII. los de.6s.

~os DE~AS COMPUESTOS ORGANICOS.

7" 9'S S'S 8'5

7'1 9'5 S'S 8'S
m.e 1'90 m.e 2'60 m.e 1'40 m.e 1'~ ..-2

pt/gr 8ll- pt/ar 81'1- pt/gr 81'1- pt/gr An-

tibiótico tibiótico tibiótico tibiótico
contenido contenido contenido contenido

9'5 9'S 7'3 8'S
rn.e 2'60 m.e 2'60 m.e 2 m.e 1'2S ...2

pt/gr 40- pt/gr an- pt/gr 80- pt/gr an-
tibiótico tibiótico tibi6tico tibi6tico
contenido contenido contenido contenido

7" 9'S S'S 8'S
m.e 1'90 m.e 2'60 m.e 1'40 e.e 1'2% .2

pt/gr 80- pt/gr an- pt/gr an- pt/gr an-
tibiótico tibi6tico tibi6tico tibi6tico
contenido contenido contenido contenida

7" 9'S S'S 8'S
m.e 9'10 m.e 12'20 Ill.e 7 m.e 1'2% ...
pt/gr an- pt/gr 80- pt/gr an- 9'40 pt/gr
tibi6tico tibi6tico tibi6tico antibiótico
contenido contenido contenido contenido

0'7 0'9 O'S 1'9
7" 9'S S'S 8'S

7'1 9'S 5'5 'O
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1.- A efectos de clasificaci6n en la partida 30.03, la expresi6n "aedicamentos'l debe aPlicarse:

a) a los produc~ que han sido mezcladoa o combinados para usos terapeátlcoa o profil4eticos;

b) a los producto. sin mez.clar.
venta al por menor para usos

propios para 108 mismos usos,
terapeiiticos o profUáct~c08 •.•,

presentados en dosls o acondicionados para la

'; ,'-

Las disposiciones anteriores no Se aplican a los alilftento8 o bebidas (tales' ·~·mo'·an.llientos diedticos.
alimentos enriquecidos. alimentos para diabfticos. bebidas "tónicas" yaguas minerales) ni a los productos
de las partidas 30.02 y 30.04. ...

Para la aplicación de estas disposiciones y de la Nota :?'d) -d;e este capitulo-, 'se considerarán:-

Al como productos sin ~zclar:

1) las soluciones acuosas d, productos no mezclados;
2) todos los productos comprendidos en los Capiulos 28 y 29¡
3) los extractos vegetales simples de la parti4aJ,3.03•. si,mplen¡en~.vaduados o disueltos en un disol

vente cualquiera;

B) como produc~ mezclados:

1) las soluciones y suspensiones coloidales (con exclusi6n del azufre coloidal);
2) los extractos veaetale. obtenidos por tratamiento de mezclas de sustancias vegetales;
3) las sales y aauaa concentrad.. obtenidas' por evaporaci6n de laa aguas minerales naturales.

2.- Este Capitulo no comprende:

a) las aguas destiladas arom'ticas y lu soluciones acuosas de aceites esenciales. para usos medicinales
(partida 33.06);

b) los dentífricos de todas clas8s. incluidos los que tengan propiedades profllácticas o ierapeúticas. que
deben estimarse claeificadoe en la partida. 33~06;.

e) los jabones y demis productos de la partida 34.01 con adición desustancias medicamentosas ..

•

3.- En la partida 30.05 s610 estAn comprendidos:

a) los eatguis y otras ligaduras est'riles para suturas quir4rpe&S¡

'..,; ...

b) las laminarias estériles;,

e} los hemostátieos reabsorbidos eet'riles para' la cirugta'y'el'arte dental:

d) las preparaciones opaeificantee para exiaenea radiogr'ficoa. 'asl como lOs reactivos de diagnóstico. conce
bidos para su empleo sobre e.\'paciente (con excepci6n de los COlIl'prendidos en la partida 30.02) I que se8rJ
productos sin mezclar presentados en doaia o bien productos mezclados. propios para los mismos usos;

e) los reactivos destinados a la deterMinaci6n de grupoa o de fa¿tores sanguíneos;

f) los .cementos y otros"produe~, de~bturaei6n dental;

g) los estuches y cajas d@ farmacia surtidos para curaciones de primera urgencia.

Para el despacho de 1011 productoe ~Uooe de este C8pltuIo _ Precisar' el reconocilliento p~io del :IJIa.
pector ,.~tico.

, s
~-,: ., ~,'

.;!'.'to n!
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PARTIDA

30.01

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA MERCANeIA

GLANDULAS y DEMAS ORGANOS PARA USOS OPOTERAPICOS•• DESE
CADOS. INCLUSO PULVERIZADOS; EXTRACTOS PARA USOS OPOTE
RAfICOS. DE GLANDULAS o DE OTROS CRGANOS o DE sus SECRE
CIONES; OTRAS SUSTANCIAS ANIMALES PREPARADAS PARA FINES
TERAPEUTICOS o PROFlLACTlCOS NO EXPRESADAS NI COMPRENDI
DAS EN OTRAS PARTIDAS:

A. Glindulaa y demás órganos, desecados:

l. pulverizados:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

~}.02

.) 16bu.lo anterior :1 ~t;erior de 1_ hip6nela.
b) 1~-.Aa.

11. sin pulverizar:

al l6bulo anterior :1 paeterior de la. hip6Ciaia.
b) loe deú8.

B. Los deffiA~:

l. de orígen humano:

a) pI.... aanplneo específico e i.neIIpeclt1co. in
cluidaa BUS f'raccionea en bruto congeladas.

b) loa deúa.

Ir. los cernAs:

a) extract;os de eoraz6n.. de pr6e'ta'ta,·de cartU~

go, de -'dula 6aea. de c~ro. de duodeno, de
es:t&aago '7 de huesos.

b) extractos de t.1-o¡ tejido 6eeo concentrado en
polvo.

e) 198 de-6& ..

'.
SUERDS ESPEr.:IFICO~ DE PERSONAS O DE ANIMALES INMUNlZA
DC5; VACL~~S MICROBIANAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICROOR
GA~ISMOS (INCLUIDOS LOS FERMENTOS Y CON EXCLUSION DE LAS
LEVADU~AS) y OTROS,PRODUCTOS SIMILARES:

Libre
"9

Libre

."

Libre
17'3

Libre

Libre
5"

Libre
6'6

Libre,',

Libre
23'1

Libre

Libre
7'3

Libre
3'7

Libre
3"

Libre
13'4

Libre

Libre
"2

"2
6'3

'""2

Libre
17'9

"3

"3
6'9

A. Sueros y vacunas:

1. vacunas de polioaieliti. o de nabeola
.ezcladas entre sI o con otras vacunas);
de sara.pi6n; vacunas antihepati tia ..

U .. los deMs:

(incluso
yacunaa

Libre Libre Libr~ ,..

30.02

el acondicionados para le venta al por -enor..
b) a granel o acondic10nad0a de otra COIWl.

B. Cultivos ,de microorganismos.

c. Los dl:'nás:

l. acondicionadoa para la venbl al por-.mor.
JI. a gr8nel o acondlcionadóa de crtra ..o .....

MEDICAMENTOS EMPLEADOS EN ~~DICINA O EN VETERINARIA:

A. Sin acondicionar para la venta al por menor:

1 .. que contengan yodo o compuestos del yodo.
!l. los d~más:

a) que contengan penicilina. estreptomicina o d~

rivados de estos productos:

1. que contengan penicilina o sus derivados.
2. los demás ..

b) los demis:

1 •• base de insulina.
2. a base de horItona del creciJIiento (...to

troplna).
3. 1~~.

B. Acondicionados para la venta al por menor:

18'8
16'5

16'5

lS'S
16'5

16'5

16'S
16'5

Libre

0'9
16'5

18'8
16'5

16'5

lS'8
16'5

16'5

16'5
16'5

Libre

0'9
16'5

14'5
12'7

12'7

14'5
12'7

12'7

12'7
12'7

Libre

0'6
12'7

15'9
14'1

14'3

'6
14'2

14'7

14'2
14'2

"2

"9
13'9
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PARTIDA DESIGNACION DI LA IIIRCANCIA DEUCH08 lU8E
e.E.I. ~

llEUCIIOS 1."
e.i.l. iiiCiROS

3O.03.B.

30.04

JO.05

l. que COI\teft&MI;.J'odo o.COfIP'lD~_Xodo.'""f.• ~. "'.'
11. loa de_: " 't"~

a) que~ penicilina.. , eatreptolliei.. :o:4e-,
rtv~ de utos producto..

b) loa~;.

1.....lalw.s- ...... de 1....11....2. __•.

GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (APOSlTOS,
ESPARADRAPOS. SINAPISMOS. ETC) .. I"'IGNADOS O RECUBIER
TOS DE SUSTANCIAS I'ARlfACEtnlCAS O ACOIIDIClOUDOS PARA LA
VENTA AL POR MENOR CON rINIS ICDlCOS "O QUlRURGlCOS. DIS
TINTOS DE LOS PRODUCTOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE
ESTE CAPITULO.

OTROS PREPARADOS·Y ARTlCULOS FARMACEUTICOS.

18"8

3'1
18 1 8

14'1

14'6

18'8

.'1
18'8

18'8

19'5

14'5

10'9

Ü'3

16'7

15'9

.'6
15'9

16

16t 6

:roTAS

CAPI'IULO 31

1.- Salvo en el caso de que se presenten acondicionados en la forma prevista en la partida 31.05. la partida
31.02 comprende únicamente:

A) loa productos 81&Uientes:

,

•

"
1) el
2) el
3) el
4) el
5) el
6} el
7) la
8) la

nitrato de sodio de un contenido en nitrógeno inferior o i~ al 16"35.
nitrato de .-onio, iftal~ puro;
8ulfonitrato de amonio, inclueo puro;
su1.fato de lII'llOrlio. incluso puro;
nitrato de calcio de un cOlltenido en nitr6aeno inferior o iaua1 al 16S;
nitrato de calcio y .....10. incluso pura;: ,"
danamida cUc1ca de un contenido en. nitrilpno.<_t'.~.,ipal. -al_ 2f$, 1.........._0. no d. aceite;
urea, inclUllo pura;

B) los abonoa que con_latan en mezclas entre,'.! d. loe produc~.:.cJ..t.dos en el· PI a Ja ,. apartado A)(ain
tomar en coneideraci6n loe contenidoe Umite-. 1nd1e11doe ,.... dicoo. productoe);

e) los abono. que coneiatan en IHzcl_ de clorura de ....10 o .. J)f'OCklctoa oitadaa le. p.l"eCedentea aparta-
dos A) y Bl (hecha ab.traed.6ft iaualtaente de loa contenldoe U.ttM. lnd1cado& ·cticboa productosJ con
creta, yeao y otras materi" inorg6nic.. deeproYiat.. de -POder,~~*_wJ - -~:~,.

DJ los. abono. líquidoa que- consistan en soluciones aeuoeae o MOftiacal.. de loe productoe-'-cltad08 en los pi
rrafos 1 A) 2) 6 1 A) 8) preoedentes, o en una mezcla de tales productos.

2.- Salvo en el caso de que se presenten acondicionados en la fof'lM prevista en la parUda 31.05, la partlc1a
31.03 comprende ánicamentet

A} 108 productos siguientes:

1) las escori.. de «Seefosforaci6n;
2) 108 fostea. de calcio disgregados (termofosfatos y fostatoa fYR41ao.) y' loa.t'_f.~ aluminocálcicoe

natural" tn'tadoa Umlc nte; te ,;;

3) los superfoetato. (81l1pl doble. o triples) ¡
4) el foe~ato blc61cico que eontenp una proporcl6n de flúor igual o auperlor al O~2S;

B) loa abonos que cem.istan en. Mul.. entre sI de loa producto. clt.doa" ...1 prft:....w apartado A) (aln
tomar en conaidel"aci6n 108 contenidos limites indicado. para dicho-. producto.);~.:..;;';"'J

e) los abonos que con.ietan en mezelaa de 1.. product~ elt.so. fH\ lo. preceden~

abstr-accl6n iaualJllente de l. contenidos limites indicados para eetoe producto.)
materias inorgAn1c.. desprovist•• de poder fertilizante.

......-.al1 Il (......
con creta. . 7eeo u otra.

3.- Salvo en el easo de que se pNUlenten acondidonados en la forma prevista en la partida 31.05. la partida
31.04 comprende únicamente:
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Al los p~cto~ slsuientea:
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1) las aa1ea de potaeio naturales en bruto (earnal1ta. kaln1ta. allvlnlta y otras);
2) las salea potislc•• obtenidas por tratamiento de-residuos de 1.. .elaz.. de re-olacha;
3} el cloruro de potuto. incluso puro. ain perjuicio de las disposiciones de la Nota 6 e);
4) el sulfato de potasio de un contenido en K O interior o igual al 521:;
5) el sulfato de JIl8&ftesio y potasio. de un dtenldo en '<20 inferior o iaua1 al 3OK.

B) los abonos que consiatan en mezclas entre sí de loa productos citados en el precedente apartado A} (sin
tomar en consideraci6n 108 contenidos límites indicados para dicho. produc~).

4._ Los ortofosfatos mono y diarn6nicos. incluso puros, y las mezclas de estos productos entre .í se clasifican en
la partida 31.05.

5.- Los contenidos límites dados en las Notas 1 A).r2 A} y -3 A)ae refieren al peso de los 'productos anhidros en
estado seco.

6.- Este Capitulo no comprende:

a) la sangre animal de la partida 05.15;
b) los productos de constitución química definida presentados aisladamente. distintos de 106 descritos en las

Notas 1 A). 2 A), 3 A) Y 4 antes citadas;
c} los cristales cultivados de cloruro de potasio (que no sean elementos de óptica). de un peso unitario

iiual o superior a 2' 5 gr de la partida 38.19; los elementos de 6ptica de cloruro de potasio (partida
90.01).

?ARTlDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

11,01

:n.02

Jl.03

GUANO Y OTROS ABONOS NATURALES. DE ORIGEN ANIMAL O VEGE
TAL, INCLUSÓ MEZCLADOS ENTRE SI. PERO NO ELABORADOS QUl
MICAMENTE. '

ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS:

A. Nitrato s6dico natural (a).

B. Urea de un contenido en nitrógeno superior al 45% en
peso del producto anhidro en estado seco.

C. Los demás:

L nitrato s6d.ico ainUUco; ci~ida cálcica.
II. nitrato cálcico; nitrato de calcio 7·-.gneaio, in

cluso puro.
In. nitrato ...snico; aulf'a'to ...&úeo; aulf'onitra'to

..&tico;.ezclaa de nitrato aa6n.lco con creta.. ,peso
u otras _tedas ln0rg6nicaa dlmprovia'taB de poder
f'ertiltzante.

·IV. urea de un contenido '8ft nltr6geno inf'erior o lauaJ.
al 45 PO'" 100.

V. los deMis abonoa nitroaenadC8 a que ae refieren.
los apartados B. e 7 D de la 801:8 1 del presente
Capi'tulo.

ABONOS MINERALES O QUIMICOS FOSfATADOS:

A. Citados en el apartado A) de la Nota 2 de este Capi
tulo:

1. superfosfatos:

a) euper1'oefatcMJ a1Jllp1ea.
b) superf'osfatos canceJ,tradoa (dables o 'triples).

11. los demás:

- . a) escorias de c1eafoaforaci6n.
b) loe cse-is.

B•. Citados en los apartados B) y C) de la Nota 2 de este
Capítulo.

Libre

Libre

11'4

8'8

6'8

9'1

0'1

13'2

O'.
0'1

O·,
O

10'5

Libre

Libre

·15'2

9'1

9'1

0'1

9'1

13'2

0'0
0'1

0'0
12

"

Libre

Libre

8'8

5'2

5'2

7

7

10'2

0'3
7

0'3
6'9

8'1

Libre

Libre

14'2

8

8

8

8

12

1'8
8'1

0'6
9'3

11'3

(&\& inclusión
determinen

en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes
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PARTIDA

31.04

DESIGNACION DI LA KERCANCIA

ABONOS MINERALES 9 QUlMICQS POTASlCOS;,
. ,:.: «-.. ~~

"',', IlIEUCIIOS 1._e.E.1. iiRCiiiOS

A. Citados en el apartado A) de la Nota 3 de ..te Capl
tulo:

l. -.¡:rato .. pot.Ml0; alf'ato da • to ......10.
tI. loa ......

8. C1tadoe en el apartado B) de 1. Nota 3 de ..te Ctlp1..... ~
tulo.

OTROS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPITULO QUE SE PRESEN
TEN EN TABLETAS, PASTILLAS Y DEMAS FORMAS ANALOGAS O EN
ENVASES DE UN PESO BRUTO MAXINO DE 10 Ka.:

A. Otros abonos:

l. que contenaan loa tres eleMJIt08 fertiliuntea:
nitr6aeno, túforo y potasio.

II. que contenaan 10& dos el.-ntoa fertilizantes: ni
tr6aeno y fósforo:

a) ortofosCatoa monO -i di"u6n,tcoa 1 mezclaS entre
st de eatoa pro4uctoa:

1. COft una proporc16D de ...-.uOD iDrer1aI" • 6-._ .
2. con ppa;"',pco:rcJ1Ll4aiD·.de~ Mual o ...-rlora·._IrC·

b) que contengan l'oara'toa y nitratos.
e) los deMÚ;

l." con un cont:eriido de: nitr6pno superior al
10$ en pao.

2. loa defDú.

lII. que contenaan loa ~ .l...nto. tertilizantea: ni
tr6aeno y potasio:

a) nitrato _Mico potbico natural, conabtente en
una mezcla natural de ni'trato de sodio y de ni
trato de potasio (pudiendo alcanzar .-te dlt1mo
la proporct6n del. 44). con un contenido toUl
de ni.u6pno que no exceda del 16'31. en- peeo (a).

b) 108 defÚS:

l. eon un- contenido de nitr6aeno superior al
l~en. peso.

2 .. los deaá.

IV. 108 de..: ..

• ) con un contenido de nitr6pno superior al lOS
en_o

b} loe .......

B. Productos de ..t. Capitulo q~ .. prelien'ten en table
tu, pe.till.. y' 1'orull .iIl11.... o en .n".... de un
peso bruto dximo d. 10 Ka.

S'S
Libre

8'3

13'2

12'4

9'S

13'2

13'2
13'2

13'2

13'2
13'2

9'9
9'9~

12'4

, .

7'3
Libre

lPI

13'2

16'5

9'S

13 1 2

13'2
13'2

13'2'

13'2
i3'2

13'2
U'·2

16'5

;1 :!

4'2
Ll_·

.'4

.10'2

9'6

7'3

10'2

10'2
10'2

10'2
10'2

9'6

S'6
Li....

9

11'7

14'2

8'8

11'7

12
11'3

10'2

12
11'3

12
10'9-

14'1

..

(·'La inclusi6n
determinen

en eata aubpartida .. aubordinar' a 1.. condiciones que las autorldadea coalpetentea
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CAPI1ULO 32

UTIlACTOS aJRTIarns y TItrrORKOS; YAlllDIQS y sus DERI.VADOS;· tlA1'DUS 00L08AIIID,
COLORZS. PIKTURAS. BARNICES Y TItn'ES; JlASTIQUES; TUTAS.

1.- EateCapítulo no cozprende:

a) 10& productos de constitución química definida presentados aisladamente. con excluaiánde 108 que respon
dan a l~s ~specificaciones de las partidas 32.04 6 32.05, de los productos lnoraAnicos ~ 1. clase de los
utilizados como "lumin6foros" (partida 32.07) y de los tintes presentados en formas o envases para la ven
ta al por ~enor de la partida 32.09;

b) los tanat~s y otros d~rivarlos tAnieos de l06productoseomprendidos en las partidas 29.38 a 29.42. inclu
~íve. 29.44 y "'!'o.OI a 35.04, inclusive.

Las mf'zclas de sales de diazonio estabilizadas y de copulantes para estas sales utilizadas en la producci6n
de colorantes azoicos, dp~n considerarse comprendidas ~n la partida 32.05,

3.- Se consideran igualmente comprendidas en las partidas 32.0~, 32.06 y 32.07. las preparaciones a base de mate
rias colorantes sintéticas or~ánicas, de las lacas colorantes o de otras materias colorantes de la clase de
las utili:zadas para colorear en masa las materias plástiéas ar~ificí.les. el caucho y otras materias análo
gas, o bien destinadas a entrar en la composici6n de preparaciones para la impresi6n de textiles. Estas par
tid~s no co~prpnden, sin pmbargo, los pigmentos preparados citados en la partida 32.09.

4.- Las disolucione5 (distintas de los colodiones). en disolventes orgánicos volátiles. de los productos citados
~n el text0 de las partidns 39.01 a 39.06 deben considerarse comprendidas en la partida 32.09 cuando la pro
porción dpl di~olvpntp ~ea superior al 50% del peso de la disoluci6n.

- A los efectos de este CapItulo, la expresión "materias colorantes" no comprende los productos de la clase de
los ~Jtilizados cnmo materia de carra en las pinturas al aceite, aun cuando dichos prOductos puedan igualmente
s~r utt,l izados ·como pir..mentos colonmtes en las pinturas al agua.

f>.- A les ef.i>ctos dI:' aplicación rle la partida 32.09,
1a$ ho:a~ del~adas de la cla3e de las utilizadas,
rüso for:,os de sombreros, y constituidas por:

sólo se considerarán como "hojas para el marcado a fuego".
por ejemplo. en el estampado de las encuadernaciones, cue-

f1\ f·:::':vcs D"'tálicos impalpables (incluso <te metales preciosos), o bien pigmentos aglomerados por Medio de co
la, rel"tina u otros aglutinantes:

. .

b\ metales (incl~so preciosos) o bien pi~mentos depositados sobre Una hoja de cualquier materia que les sirva
de sopor~e.

PA.RTIDA

32.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

EXTRACTOS CURTIENTES DE ORIGEN VEGETAL; TANINOS (AClDOS
TANICOS). INCLUIDO EL TANINO rE NUEZ DE AGALLAS AL AGUA,
Y SUS SALES, ETERES. ESTERES y OTROS DERIVADOS:

A. Extractos curtientes de origtn vegttal:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

l. de 1l"<Ír:úSél.

Il. d t queb~acho:

a) insoluble en agua fría.
b) soluble en agua fria.

111. de :zu~aque. de valonea, de roble o de castaño.

IV. les der.-.áf\:

a> de encina.
b) loa deaás.

B. Los demás:

1. taninos al ~ter. al aleohol o al ~ter 7 alcohoL
1I. los deds.

0'7 0'9 0'5 l"

O" 0'9 0'3 0'6
0'7 0'9 0'5 0'6

0'7 0'9 0'5 2

17'9 23'9 13'8 19'7
0'7 O'. 0'5 1'9

18'4 24'6 14'2 19'7
10'5 " 8'1 11'5
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PARTIDA

(32.02)

DESIGN~CION DE LA MER~ANCIA DERECHOS BASE
e.I.I. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.I.&. TiRCiROS

43'40 2'310 +
ot/Kg - S7'90 ot/Ka

32.03

32.04

32.05

32.06

PRODUCTOS CURTIENTES ORGANICOS SINTETICOS y PRODUCTOS
CURTIENTES lNORGANlCOS; PREPARACIONES CUltTIENTES. ~
TENGAN o NO PRODUCTOS CURTIENTES NATURALES; PREPARACIO
NES ENZIMATICAS PARA CURTICION (RINDENTES ENZIJlATlCOS.
PANCREATICOS.BACTERIANOS.ITC.).

MATERIAS COLORANTES DI ORIGEN VEGETAL (INCLU~.DOS LOS EX
TRACTOS DE MADERAS nNTORlAS y DI OTRAS ESPECIBS _TINTO-
REAS VEGETALES, PERO CON DCLUSrO" DEL INDlGO) y. MATE-
RIAS COLORANTES DE ORIGIN ANIMAL:

A. Materias colorantes de oriaen vegetal:

L catecú.
II. extractos de semilla de Perala y extractos de

granu; pastel.
III. tornasol.

IV. los delftis.

B. Materias colorantes de Ol"l&en animal.

MATERIAS COLORANTES ORGANICAS SINTETICAs-; PRODUCTOS OR
GANlCOS SINTETlCOS DE LA CLASE D& LOS U1'ILIUooS COMe
"LUMIHOFOROS"; PRODUCTOS DENOK1J11ADOS "AGENTES VI. BLAN
QUEO OPTICO" FIJABLIS SOBRE FIBRA; INDIGO NATURAL:

A. Materias Colorante. or¡6nica. sint'ticaa.

B. Preparaciones a las que se refiere la Nota -3--d. eate
Capitulo.

c. Productos orgAnieoe eindticc. de la clase de los
utilizados como "lumin6foroa".

O. PrOfluctoe de 10B tiposllaaadoe- "qentee de blanqueo
éptico" fiJables sobre f'1bra.·

E. Indigo natural.

LACAS COLORANTES.

OTRAS MATERIAS COLORANTES; PRODUCTOS INORGAlUCOS DE LA
·CLASE DE LOS UTILIZADOS COMO "LUIIINOroROS";

A. Otra. _teri.. Colorante.:

l. negroa minerales no e-xpre...sos ni COIIPrendidoe en
otra partida.

II. extracto de e-.el 1 proctue'tOll .i.Uares.
IU. pipentoe • bu.- de sulfuro de cinc (Utop6a y si

mUarea) •
IV. pipentoa a bu. de 6xi4o de titanio,.
v. pipentoa a b... de ero_toe de plomo, de bario.

de cinc o de estroncio:

a) rojos de molibdeno.
b) los demla.

VI. lu de_;

13

7'7

7'7
7'7
7'7

7'7

56'10
ot/Ka

56'10
ot/Ka

56'10
ot/Ka

56'10
pt/Ka

1'3

56'10
ot/l<a

14'8
14'8

6'S
14'8

14'a
14'8

17'3

10'3

10'3
10'3
10'3

10'3

74'80
ot/Ka

74'80
ot/Ka

14'80
pt/Kg

74'80
ot/Ka

3'2

74'80
ot/Ka

19'5
19'8

S'7
19'8

19'8
19'8

10

S'9

S'9
'5'9
'5'9

S'9

43'40
ot/Ka

43'40
ot/Ka

43'40
,ot/Ka

1

"

43'40
otlXa

11'4
11'4

S
11'4

11'4
11'4

14'6

7'9

S'S
S'.
S'9

9'1

2'~ +
57'90 pt/Ka

2'as +
57'90 pt/Ka

i'G +
57'90 pt/Ka

3'S

2'3% +
S7'90 ot/Ka

16'·4
16'4

9'S
16'6

16'6
17

"

-

.) maaneti~.

b) lu d..... :.. -
14'8
14'8

19'8
19'8

11'4
11'4

15'3
16'8

32.08

B. PreparaciOl\e8i a 1u qua .e refiere la Nota 3 de este
Capitulo.

C. Productos inoraflnicoa de la el... de loe utU izados
eomo "lumin6toroalt •

PIGMENTOS, OPACIP'ICAH'l'ES y COLORES PREPARADOS, COMPOSI
CIONES VITRIFICABLES. LUSTRES LIQUIOOS y PREPARACIONES
SIMILARES. PARA LAS INDUSTRIAS DE CERAMICA. ESMALTES O
VIDRIO; ENGOBES; FRITA DE VIDRIO Y OTROS VIDRIOS IN FOR
MA DE POLVO, GRANULOS, LAMINILLAS O COPOS;

14'8

"9

19'8

6'6

11'4

3'7

16'9

6'3
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DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

32.08.

32.'09

32.10

32.:2

A. Pigmentos. opacificantes y colores preparados.

B. Composiciones vitrificables.

C. Lustres liquidos y preparaciones similares; engobes.

D. Frita de vidrio y otros vidrios en forma de polvo,
gránulos, laminillas o copos:

1. polvo de vidrio exento de óxido de hierro y de
polvos ..Ulicos con un contenido de sílice infe
rior al 45 por 100 y de 6l1tido de boro superior al
30 por 100.

11. los deJÚB.

BARNJ crs; PINTtJRAS AL AGUA. PI GMENTOS AL AGUA PREPARADOS
N;; LA CI.ASE DF: LOS QUE SE UTILIZAN PARA EL ACABADO DE
LOS CUEROS; OTRAS PInTURAS; PIGMENTOS MOLIDOS EN ACEITE
OE LINAZA, EN "ItIHITE SPIRIT". E!\ ESENCIA DE TREMENTINA,
ni UN BARraZ o EN OTROS MEDIOS, UTILIZABLES PARA LA FA
BRICACION DE PINTURAS; HOJAS PA~A EL MARCADO A FUEGO;
TINTES PRESENTADOS EN fORrv:'AS o ENVASES PARA LA VENTA AL
POR MENOR; SOLUCIONES DEfINIDAS EN LA NOTA 4 DE PRESENTE
CAPITULO:

A. Barnices; pinturas al agua, pigmentos al agua prepa
rados de la clas~ de los que se utilizan para el aca
bado de los cueros; otras pinturas; pigmentos molidos
en aceite de linaze, en ",¡,..hite spirit", en esencia de
trementina, en un barniz o en otros medios, utiliza
bles par3 la fabricación de pint~ras; soluciones de
finidas en la Nota 4 del presente Capítulo:

l. ese~cia de perlas o esencia de Oriente.
11. lo!':' demás.

B. Ho~ias f'Fira f'1 marcado a fuego.

r. :ir.tes fresentados en formas o envases para la venta
al por y-,enor.

COLORES PARA LA PINTURA AHTISTICA, LA ENSE~ANZA, LA PIN
TURA DE ROTULaS, COLORES PARA M(;DIFlCAR LOS Jo".ATICE.S o
PARA ENTRETENIMIENTO, EN TllB0S, flOTES, FRASCOS, PLATI-
LLOS Y PRESENTACIONES ANALOGAS, INCLUSO EN PASTILLAS;
LOS JUEGOS DE ESTOS COLORES PROVISTOS o NO DE PINCELES,
DIFUM!~OS; PLATlLLOS U OTROS ACCESORIOS.

SECATIVOS PREPARADOS.

;!ASTI01;rS {!;;CLVIDOS Les MASTIQUES y CEMENTOS DE RESI
r.iA 1; ~LA~·TES UTILlUnOS EN PINTURA Y PLASTES NO REFRAC
TAFro'? rEl TIPO DE LOS UTILIZADCS Er; ALBAfiILERIA.

TIt;TAS PAnA EseRIa:?: o DIB'-':A~, 'rIf';TAS DE Ho'PRENTA
OTRAS TI !'TAS;

A. Tintas para escribir o dibUJar.

3. Tinta~ para i~pr~nt~.

9'9

14'6

Libre

0'7
14'6

lB'7
18'7

:"ibre

17'3

21'1

17'3

11'3

9'9

'1'3

9'9

13'2

19'5

Libre

0'9
19'5

24'9
24'9

Libre

23'1

28'1

23'1

23'1

13'2

23'1

7'6

11'3

Libre

O"
11 '3

14'4
14'4

Libre

13'4

16'3

13'4

13'4

7'6

·.3'4

7'(.

11'7

16'5

l' 2

1'6
15'9

20'8
21'5

1"

19'5

23'4

19'3

19

11'1

19'3

!l'E
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1.- Este Capitulo no comprende:

a) los preparados alcoh6licos compuestos (llamados "extractos concentrados") para la fabricacl6n de bebidaa,
de la partida 22:09;

b) los jabOnp.8 y demás productos de la partida 34.01,

e) la esencia de trementina y los demAa productos de la partida 38.07.

2.- Para la aplicaci6n de la partida 33.06, "' entender' por "productos de perfumería o de tocador y cOBmliticoS,
preparados", principalmente:

a) loa desodorantes de-loealea, preparados, incluso sift, perruma~;

b) los productos, incluso 91n IIM!'zclar (di,atirttos de 1......... destÜadas 8rotaIticas'y -de 1_ soluciones acuo
saa de aceite. esenciales). propios, para lIer utilizadoe COMO prockaetos de-perfumerfa o'd4J tocador. COftlC'

co~mfticoso como desodorantes de locales yaeondlcionados para la venua al por' menor para ser utilizados
en estos usos. ,

•

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

ACEITES ESENCIALES (DESTERPEMADOS O NO) ;LlQUlDOS O CON
CHITOS; RESIHOIDES; SOWCIONES CONC&NTRADAS DI ACEITES
ESENCIALES EN LAS GltASAS. EN LOS ACEITES FI.JOS. EN LAS
CERAS O EN MATERIAS ANALOGAS. OBTENIDOS POR ENFLORADO O
MACERACIOH; SUBPRODUCTOS TERPENICOS RESIDUALES DE LA
DESTERPENACION DE LOS ACEITES ESENCIALES:

A. Aceites esénciales sin desterpenar:

DERECHOS lAS!
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

-
1. de agrioB:

a) de......,. --... ~ .. U ... ~"~....
au.lj& dulce~

b) 1_ a-Ia.
'.'

II. los damAs:

a) de geranio. de clavo. de niauli. de ilang-ilang:

1.' de niauli.
2.1_ .......

b) 108 demú:

1. de laftnda. de 1 7 .. _ta.
2. de ....... (neroll). al -.1., hinojo,

crto. pettt araJ,a, toronjil' (_11_) 7 ...-
~. .

3. loe .

B. Aceites esenciales desterpenados:

1. de agrios.
11. los defftÚ.

c. Resinoidea:

l. de~o .......... eacu..
1I. loe .......

O. Soluciones concentradas de aceites esenciales en gra
sas, en aceites- tijas, en cerea o en _terr.. _lo
~as. obtenido. por enflorado o maceraci6n.

E. Subproducto. terpAnieoa residuales de l. deaterpena
cién de los aceite. esencial•••

"

0'4 0·9 0'3 3'2
LibNt Libre Libre 2"

~

. ~;

0'4 O'. "3
.

0'3
Libre Libre Libra O'.

4'8 • '4 3'7 4' •

O'" O'. 0'3 O'. e<!:Libreó ' Libre- . Libre" Libre-

Libre Libre Libre ,'.
Libre Libre Libre '"

0'4 O'. 0'3 "7
, Libre Libre Libre ,

Libre Lib.... Libre '"
3'7 S 2'8 4'6
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(33.02)

(33.03)
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DESIGNACION DE LA MERCANCIA

MEZCLAS ENTRE SI DE DOS o MAS SUSTANCIAS ODDRIFERAS, NA
TURALES o ARTIFICIALES, y MEZCLAS A BASE DE UNA o MAS DE
ESTAS SUSTANCIAS {INCLUIDAS LAS SIMPLES SOLUCIONES EN UN
ALCOHOL}, QUE CONSTITUYAN MATERIAS BAsleAS PARA LA PER
FUMERIA. LA ALlMENTACION U OTRAS INDUSTRIAS:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm, 307

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

:p.05)

A. Sin alcohol.

B. Con alcohoL

4'8

10'5

6'4

14

3'7

8' 1

6'1

12

~3.06 PRODUCTOS DE PERFUMERIA O DE TOCADOR Y COSMETICOS.
PARADOSj AGUAS DESTILADAS AROMATICAS y SOLUCIONES
SAS DE ACEITES ESENCIALES, INCLUSO MEDICINALES:

PRE
Aevo-

A. Productos de perfumería o de tocador y cosméticos
preparados;

l. cre~as de afeitar.
Ir. los demás.

B. Aguas destiladas aromáticas y soiuciones acuosas de
,aceites esenciales, incluso medicinales.

19'4
19'4

9

25'9
25'9

12

15
15

6'9

21'6
21'5

10'6

)jotas:

CAPITULO 34

JABONES. PRODUCTOS ORGANlCOS TEHSOACTlVOS" PREPARACIONES.fAltA lAYAR;
PREPARACIONES LUBRICAN1'ES. CERAS ARTIFICIAL&S.· CERAS PREPARADAS.

PRODUCTOS PARA LUSTRAR Y PULlR. BUJIAS Y ARTICULOS ANALOGOS.
PASTAS PARA MODELAR Y "CERAS PARA EL ARTE DEHTAL".

1.- Este Cap!"tu~o no cOl'Clprendf':

a) le''': co-r~:e¡:t:o~ 2i51ad05 d~ constitución qufmica definida;
b) lr~ cEn~!frico~, las crenas para af~itar y los champúes. incluso conteniendo jabón o productos tensoacti

,,~~ (p~~t:iÓ.l 33.0f,).

?- LA partida ?:4.01 no comprende más que los jabones solub·1e~ en"el ~~a. Los jabones y demás productos de esta
partid~ pueden llevar añadidas otras sustancias.(desinfectantes. polvos abrasivos. cargas. productos media
mentasas. ~tc. >. Sin embargo. los que contienen abrasivos s610 se clasifican en esta partida si se presentan
en barras, en trozos. en formas moldeadas a troqueladas o en panes. Presentados en otras formas. se clasifi
can en la partida 34.05 como pastas y polvos para limpiar y preparaciones similares.

3.- La expresi6n "acf"ites de pptróleo o de minerales bituminosos", empleada en el texto de la partida 34.03. se
rE"fiere a los productos definidos en la Nota 3 del Capítulo 27.

4._ La ¡o.:<presión "ceras preparadas sin emulsionar y sin disolventes", empleada en el texto de la partida 34.04,
debe aplicarse solamente:

A) a las mezclas de ceras animales entre sí. de ceras vegetales entre sí y, de cer.s artificiales entre si;
B) a las mezclas entre sí de ceras que pertenezcan 8 clases diferentes (animales. vegetales. minerales. arti

ficiales), asf COMO a las mezclas de parafina con ceras animales. vegetales o artificiales;
C) a las ml':zclas que tengan la consistencia de las ceras, a base de ceras o de parafIna, conteniendo. además,

grasas, resinas. materias minerales y otras materias, siempre que estas mezclas no estén emulsionadas y
carezcan de disolventes.

Por el Contrario no se clasifican en la partida 34.04:

a) las ceras de la partida 27.13;
b) las ceras animales y las ceras vegetales sin mezclar, simplemente coloreadas.
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PARTIDA DESIGNACIOR DE LA. MERCAIICU.
DIUalO8 B_

C.I.i.. f'@ri
DBllBCH08 1.987c..i ..i.. iiiClROi

JABONES; PRODUCTOS Y PRIPARACIOIIBS ORQ&IflCAB ftNSOAC'fI-~

VAS USADAS COMO .lABOR, lIf BARRAS, lit TROZOS. BIt FORMAS
MOLDEADAS o TROQUELADAS o lit PANES (CONTIHGAN o 110 JA.-
BOll), "

c. Pr'Oductoa ., pnpuw:lonee ora'DiCM t Ü ...~
das~ jllb4n. _ _ ~. ea. roz- -.1_.
deadaa o 't.rocpWl O"' _ ..... (ooat .. o nD ~_l.

34.02. PRODUCTOS ORGANICOS TENSOACTIYOS; PREPARACIONES TENSOAC- ~

UVAS Y PREPARACIONES PARA LAVAR. CONTENGAN O NO JASON:

A. p[C~ ~toe Gr8inicoa t G.ct1~:

1.. .in 16ft .ctho:

a) copolÚUOlt de .Uioona polioaialquU.......
bl 1 ..-.

Ir~·l_ ..

B. PreparBc10ftea tenao.ct:l,.. 7 prepare!.......... la-';;
" ... ~ODOj......

, ,

,_.- ~-

11'1

12'4.

14'1

0'7
20·.
14'8

14'1

14'8

'8'8

O'.
27'2

19.'8

1B'8

8'6

"6

10'9

O'S
,15'8

11,,'4

10'9

13

14'3

16'1

2'3
22'6

16'1

34.03 PREPARACIONES LUBRICANTES Y PREPARACIONES DEL TIPO DE
LAS UTILIZADAS PARA EL INSlltADO DI MATERIAS TIX'llLBS.
ACEITADO O EIIGRASADO DrL CUBRO O Da OTRAS MATERIAS, CON
EXCLUSION DI' LAS QUE CONTINGÁII 111 PESO 70S O IIAS DI.
ACEITES. DE PETROLE().- O DE MINERALES BITUMINOSOS:

~. Que eon'tenaan aceites d. petr4leo o de minerales bi
tuminosos:

1. con __ del SO por-lOO _ ..-o .. ace1.... de pe

U61eo o de aineralea "b-
U.' t..a .....

B. Las de••

20'8
11'1

20'8,-. 27'8 r. ("

, 16'1
".8'6

'Í6'l '

22'S
22'S

..
t-

34.04. CE~S ARTIFICIALES, INCLUIDAS LAS SOLUBLES EII AGUA; CE
RAS PREPARADAS SIN EMULSIONAR Y SIN DISOLVENTE:

B. Cena Pi E d E ..di....·.. la Ilota ....__.........
a) ., e). de _t:e c.ptt:ul.o.

c..... ..-.

34.()l5 .' BeTUNES Y CREMAS PARA IL CALZADO, EltCAUSTICOS, LUSTRES
PARA METALES. PASTAS- Y POLVOS PARA LIMPIAR Y PREPARACIO
NES SIMILARES, EXCEPTO LAS CERAS PREPARADAS DE LA PARTI-
OA 34.04.' .:, . ...

.'.
LibN·

18'8

13'2

Libre

20'9

10'9

7'6

Libre

15'7

1'2

17'5

- ,,.¡¡

34.06

34.07

RUJIAS, VELAS, CIRIOS, CERILLO EN ROLLO, LAMPARILLAS
(MARIPOSAS) y ARTICULOS ANALOGOS.

PASTAS PARA MODELAR.- INCLUSO PRESElCTADAS !N SURtIDOS o
DISPUESTAS PARA EL EIITRE'l'ENIIllIllTO 81 LOS NltiOS¡ PUPA-
RACIONES DEL TIPO DI LAS I.LAJIADAS "CERAS PARA EL ARTE
DENTAL" PRESENTADAS'EN PASTILLAS, HERRADURAS, BARRITAS o
FORMAS SIMILARES.

8'7

8'7

11'6

11'6

6'7

6'7

10'5

10'4
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~otas:

1.- Este Capítulo no comprende:
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CAPITULO 35

IlAftRIAS ALBUIIINOZD&AS; ·COLAS; DlZIJIAS.

Suplemento al núm. 307

al las levaduras (partida 21.06);
b) los medicamentos (parUda 30.03) i
e) las preparaciones enzimáticas para curticién (partida 32.03);
d) las preparaciones enzimáticas para el lavado o·prelavado 1 los demás productos delC~itulo 34;
e) los productos de las artes gráficas sobre .aportes de gelatina (capitulo 49).

2.- El término "dextrina" empleado en el texto de la partida 35.05 debe considerarse aplicable a los productos de
la degradaci6n de los almidones y féculas, con un contenido de azúcares reductores. expresado de dextrosa,
sobrp materia seca, igual o inferior al 10%.

Estos productos, con un contenido superior, se clasifican en la partida 17.02.

, .
'ARTIDA DESrGNACrON DE LA MERCANCIA

CASErNA, CASEINATOS y OTROSDERIVADQS DE LA CASEINA; .CQ...o
LAS DE CASEINA:

A. Caseinas:

DERECHOS BASE
C.LE. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

..:5.02

1. que se desUnen a la fabricaci6n de fibras texti'"
les artificiales (a).

11. que !Je detinen a usos industriales, distintos de
la fabricaci6n de productos alimenticios o forra
Jeros (a).

IIl. las detnás.

o. :olas de caseína.

c. l.os d€más:

l. eaaeinatos.
11. otros derivados de las caselnas.

ALBUMINAS,ALBUMINATOS y OTROS DERIVADOS DE LAS ALBUMINAS:

A. Albúminas:

.. 0'4 0'9 O'3(lt) 1'2

O" 0'9 0'3(6) 1'9
{j" 0'9 0'3(6) 3'9

10'5 14 8'1(6) 13
,,>

.-
O" 0'9 0'3(6) 3

10'5 14 8'1(6) 13'1

35.03

l. impropias o heChas impropias para l~ alimentaci6n
humana (b).

II. las demás:

a) ovoalbúmina y lactoalbúmina:

l. secas (en hojas, escamas, cristales, polvos,
etc.) .

2_ las demás.

b) no expresadas.

B. Albuminatos y otros derivados de las albúminas.

GELATINAS (COMPRENDIDAS LAS PRESENTADAS EN HOJAS CORTA
DAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, INCLUSO TRABAJADAS
EN SU SUPERFICIE O COLOREADAS) Y SUS DERIVADOS; COLAS DE
HUESOS, DE PIELE3, DE NERVIOS, DE TENDONES Y SIMILARES Y
COLAS DE PESCADO; ICrrOCOLA SOLIDA:

14.'8

14'8
14'8

14'8

14'8

uva

19'8
19'8

19'8

agr
agr

15'3

agr
agr

17'[,

18

(a)La inclusi6n en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes
determinen

(b)La inclusi6n en esta subpartida de las albúminas
alimentaci6n humana se subordinar' a la8 condiciones que

que se destinen a hacerlas impropias
las autoridades competentes determinen

para la
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PARTIDA DESIQNACION DE LA MlRCAHCtA DIRBCHOS BASE
C.I.I. 'fiftCiROS

DERECHOS 1.987
C.E.I. TERCEROS

35.03. A. Ictlocola .61ida. ,'<.' 18·7'

"
14 1 4

B.!Aa _.

l. aelat:.1DM nnu- dit-,.._ .. n.1&l .....tor •
a-c.II._ .....~T .... _ ....... ~ __•

PEPTONAS Y OTIlAS IIATERIAI! PROTEICAS. (cON IlXCLUSION DE
LAS ENZIMAS DE LA PARTIDA 35.07) Y SUS DIRIVADOS; POLVO
DE PIELES, TRATADO o NO AL CROMO.

B'3
18'7"

O"

11'1
24'9

0'9

O'.
14'4

0'3

12
21'9

1'9

35.04

DEXTRINA Y COLAS DE DEXTRINA; AlJIlDONES Y rECULAS SOLU
BUS o TOSTADOS. COJtSD! AIJIIDON'Y DI ncuLA:

A. Dextrinas; allll1donee 7 f6cul_ ·tIOlubl.. o toatadoe.

B. Colas de dextrina.. de alJaitS6n o ele "cuta, con un
contenido en peso de .atu ..teri":

1._ine.r1or al._25'S•. ~_,

II. iaual o superior al 25'S. • inferior al 5~.

IU. igual o superior al &SS, • inferior al 801.

IV. :iaual o superior al SOS..

COLAS PREPARADAS NO &XPRISADAS 111 COIIPRIJrIDlDA8 EN OTRAS
PARTIDAS; PRODUCTOS Da CUALQUIIR CUSI: utILIZABLES COMO
COLAS. ACONDICIONADOS'" PARA LA VBlft'A AL POR MENOR COIIO
TALES COLAS, EN ENVASES DI UN. PÚO NITO IGUAL O INRRIOR
A 1 K&.'

29'4

29"

29"

29"

29"

·29'4 '12'3 26.'3
+aar(·) .o¡¡r

'29-'4 19'9 32'9
+ aar(~) .o¡¡r

33'4 18'9 31'9
+ aar(·) .o¡¡r

33'4 16'5 29'S
• aar(·) .o¡¡r

33'4 B" 21'4
+ 8ár(.) • o¡¡r

-

,
•

..

A. Colas preparad.. no
oU'u partidMc:

35.07

l. colas vegetal.. :

a) de Coma natural...
b) las demá.

II.. otras col...

B. Proctuc~ de cualquier cl_ utilizabl.. eolIO col.. ,
acorut1cionados para la ven1:a al por lMftOI' COItO tal••
col.. en envuea de UD peao neto 1pal o. inferior a 1
ka.

ENZIllAS;. ENZIMAS PREPARADAS NO EXPRISAJ)AS NI COIIPRlJlDI
DAS IN OTRAS PARTIDAS:

10'5
10'5

10'5

22'3

"14

l'

~9'7

.,
B'l 12'1
B'l 12'6

B'l 12"
...,c

•
17'2 24'1

,.,
.'

A.. QaaJo ..~ Jatural -(~I.__.. .d..tM '1-l._.... do ""- .._.

B..... _.

(.) DERECHOS APLICABLES A PRODUCTOS ORIGINARltB DE PORTUGAL

5'0

Libre

,.
Libre

"3

Libre

12'2

l'S

P.A. 35.01.0\.1.
P.A. 35.01.A.l1.
P.A. 35.01.A.ll1.
P.A. 35.01.8.
P:A. 3S,Ol.C.I.
P.A. 35.01.C.l1.
P.A. 35.02.A.l.
P.A. 3S.02.A.II.')
P.A. 35.02.8.
P~~', .35.05.A.
P.A~ '35.05.8.1.
P.Á. 3S.05.B.Ir:
P.A: 35.OS.B.Iii
P.A. 35.05.B.IV.

u ....
Li.....
Li....
S'9
U ....
S'9
B'3
8'3
B'3
7'6 + ..,.
15'3 ,. ...
14'á·. aar

11'"9 '. aar3'9 + aar

;~'!I"'';H:''._'I.I c,tOl 'tb oq.. ,f 1'>0 r.oOi.. p.i { "'<0.. .1",••'''' .1
-t.':' :sCt "\CAo"'~ '!'!t_,li,·t;».t,~'j4:1"'q .Utt.."tb",)~~. 1l0! '"

..1!13 ;'lt'E .. 'o~ Hilo.: e tJ>L'l'.\L ~s;mq

.ao~I)J';~$q -,')- scb,;Jd !'!'3!.1:.,;c;.>-:<JtOJ .fT

.~~; '.J '. t ~óJ" .E. \i"lt"~ ""f¡, e(,rt">*d' 1: .1!'..r.cJ"1o-tnn .: ~ r



158

Notas:

Boletín Oficial del ESlado

CAPITULO 36

PQJ.VOIlA5 Y EXPLOSIVOS; ARTlCULOS DE PIROTICNICA; 1'OSFOR05; ALEACIONES
PIItOP'OIlICAS; IlATlRIAS INFLAMABLES.

Suplemento al núm. 307

1.- Este Capitulo no comprend~ los productos de constitu~i6n química defini~a pre8~ntad~ ~slad~~nte. a excep
ci6n. sin embargo. de los citados en los apartados a) y b) de la Nota 2 siguiente:

2.- Para la aplicación

a) el ~et31deh!~o.

forl"'af: análogas
hal y 10'3 d~If,~s

CP la p<>.rtid3 3f·.OB. se entenderá por "artículos de materias inflamables". exclusivamenu:

la hcxametille~otetraminay los productos similar~s. presentados en tabletas. barritas o
que ifipliquen su utilización como combustibles, así como los combustibles a base de aleo
c~mbU5tibles preparacos si~ilares. presentados en estado sólido o pastoso;

b) los "OF,htl~tiblf's líquidos (¡;8solina, fOtC.) del tipo de los utilizados para -mecheros o encendedores,
~re~entados en r~cipient~s de capacidad inferior o igual a 300 centímetros cúbicos;-

('-\ las ant.orché\s y hachos de rf'''>ina. las teas y análogos.

36.01 POLVORAS DE PROYECCION:

?AR'l'IPA DE:SIGNACION DE· LA 1l!ERCANCIA

36.02

3f. B

A. Pólvora negra.

B. Las demás;

l. p61yoras sin huMo.
Il. 1.. deÚB.

EXPLOSIVOS PREPARADOS.

~ECr.A2; CCRDONES DETONANTES; CEBOS Y CAPSULAS FULMI~AN

.TES; I~:LAMArC~ES; DETONADORES:

A. Mechas; cordo~e5 detonantes:

DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS C.E.E. TERCEROS

13 17'3 10 14'4

22'8 30'4 17'6 24'8
10'2 13'6 7'9 U'8

14'3 19'1 11 16'4

36.C5

l . .echas.
11. cordones detonantes.

B. Les de:-,ás.

AR7ICULOS DE PIROTECNIA (FUEGOS ARTIFICIALES, PETARDOS,
CEEOS PAfiAfINADOS, COHETES GRANIfUGQS Y. SIMILARES):

11'1
13'8

11'1

14'8
18'4

14'8

8'6
10'6

8'6

12'8
1S'6

13'4

36.06

36.07J

36.08

A. Cebos sobr~ tiras o rollos para láffira~as de mineros y
silr.ilares.

B. Los d€l"~s.

CEP:ILLAS y fCSfC?OS.

FERROCERIO y OTRAS ALEACIONES PIRDrONICAS, CUALQUIERA
QUE SEA SU rORMA DE PRESENTANCION; ARTICULOS DE ~~TERIAS

INFLAMABLES:

,6 21'3 12'4 17'9

16 21'3 12'4 17'9

11'8 IS'7 9'1 14'4
m.e.2'90 lI'l.e.3'90 m.e 2'20 m.e 2'3% .3
pt/millar ptlrr.illar t/millar pt/millar

A. Ferrocerio y otras aleacionea pirof6ricas cualquiera
que sea su forma de presentación.

B. Los der.,As:

14'3 19'1 H 16'1

l. cc.bwtt1bl_ l1quidoa del 'tipo ., loe ut.lliaadoe
en loa encendecIorea,p......tadoe

3
en en.ase de ca

pacidad iaual o iftf'erior • 300 ca •
11. cc.bua:tibl•• ..sUdas o paa1ooeoa.

III. antorchas 7 haeboa de reaina. 'tea. , .iaillU"'e8.

7'2 ,8 s's ,1S'7
6'3 15'7 .'. .1.3'9
7'6 19'1 ~"8 16-'>
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Notas:
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t ' •.'"., '--,
L- Este Capitulo no ·~_crqprend. loe desperdicios n1 loa material..... de..cho .. ".., . ~-,~, .

. •." J, • ~.~ i .....
2.- La partida 37.08 comprende únicamente:

',!

a) los productos químicos ntettladoa para usos fotoar'ficos. tales como rev.l~.1 fijadores. viradores.
emulsionador". etc.;

b} 10l! productos puros para loa rnisfJlO8 usos, est6n o no dosificados, pero acondlci.onadoe para la venta al por
menor y dispuestotl para au utilizacl6n. ;.'"

Se excluyen de la part.ida 37.08 loa barnices, colas y preparaciones aimilares. que si,guen ala p~io r'aimen.

Notas Complementarias

1.- En las peUculas sonora. de doe bendaa (banda SOlUlente con im6genee y banda con la illlDnU~i6n del sonido),
cada banda "au1r6. su r'aimen propio.

2.- Para la aplicaci6n de ·la 8ubpVtlda 37.07.B.II~.)•. ~8.~ entender'·por:~not1Qi~io.":lae.. -pellculaa. de metraje
inferior a 330 metros, reI.tivu· a .conteneilllien'tOs. qUepl"....:tetl· un' eU"6cter.de 8¡Cp¡a114ad poli tic•• depor
tiva'. militar. cientifiea. li1:erar'la folkl6rica. turístic•• <deovid8.~i.l·"e~.·

• ,. ,>' : -¡~" ~.', ¡ ."

3.- El concepto de noticiarioe eilublec:ido. en la Nota. anterior, resulta igualmente. aplicable a la Subpartida'
37.04.A. .'. ~,-',

.0'

PAn'IDA

37.01

DESIQNACIOH DE LA MERCANClIt

PLACAS FOTOGRAFICAS y PEUCULAS PLANAS, SENSIBILIZADAS.
SIN IMPRESIONAR, DE MATERIAS DISTINTAS DEL PAnL. CARTOlt
O TEJIDO:

DEREC!tOS.BAAE
C.E.E. TEBCEROS

DSRSCH06 1.987
e.E.E. TERCEROS

A. PelIculaa plana. preaentadaa-, en. c.~.. en fOrMa de
discos IIlOIltadoa en un chasi••

B. Las de..:

Libre Libre
"

1'2

o,

l.cort eoporte de ri.dr1oo •..nal; p~" t'o~
pol cea o a1a eoporte~.

II. can. aoportecJe pUa't1co. _"e•••~; p~,

peUcu1ea~ ..... J Ss •~ .. dia't1D-
ta8 de 1_ tnc\JddM: _ la ·$2 ..... &.

III. 1......:

9'9 13'~. 0>1, ,7'6 U'S

1'7

37.02

"al -.le~ por 1_ .
b) ~10ft1ldae ... una .u .

PELICULAS SENSIBILIZADAS, SIN IMPRESIONAR, PERFORADAS O
NO. EN ROLLOS O EN TIRAS;

27'3
, 23

36'0
30'7

ll'1
17'8

29'S'
25'4

A. De anchura igual ~ inferior • 35' _.;

1. microfilma; pel~cul.. para'radioarafiu o para las
artes ¡rifle..,

.., . ,'.

22
,2§'-A J"-'

29'4 17
'J--36',5t.t.¡ ,;t' ~. _;z.o..t..p _;

;(

24'3
29'1

r.'
Ir. las delll":

al __ iJh "'.__ »011_.

',1' , ~"'''' JJ

1. Pti::roa 1
2...ta pert'orar.

b) para 1 «....
'-·.1 ...

.. \ .. :~.::J,( lJ,~':"'1

<.:.. , ~~,,-

l.lbo:to '" 'C'
,41

•.$ ,'-,"
-1'.2 ;
0'7

,;'," ; ..



160

PARTIDA

37.02.A.II.b)

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

1. perforadas:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

'Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

as) lMtP~i.-. en rollos de 30 a. o .enoB.

bb) negativu, en rollos de .. de 30 ••
ce) positivas.
cid) contratipo (-duplicatinc").
ee) invenibl•••

2. ain perforar ..

B. ~ anchura superior a 35 mm.:

l. para 1116genes polic:r'a.a&:

23'2 31 17'9 25'2
22 29'4 17 23'9
26'6 35'5 20'6 28'7

3" "5 2" "7

" 21'3 12'4 17'7

26'6 35'S 20'6 28'7

.) perCo......
b} sin pert"orar.

al perforadas:

Libre
3"

Libre
"5

Libre
2'6

1'6
5'1

3"'.03

1. ne.a:t1vu 8ft rollos de 30 •• o -.nos.
2. :negatiYIIII 8ft rollas de ... de 30.••.
3. 'POSitivas.
4. contratipo (aduplicating") ..
5. inversiblés.

b) 8in perforar.

PArr.LES, CARTULINAS Y TEJIDOS SENSIBILIZADOS. ESTEN O Ne
lroPRESIONADOS. PERO SIN REVEl..AR:

23'2 31 17'9 25'6
22 29" 17 24'3
26'6 35'S 20'6 29'1
3" "5 2'6 5'1

16 21'3 12'4 lB'l

26'6 35'S 20'6 29'1

ro 26'0 35'S 20'6 29'2

::;.... ('4

8. Para ill6genea pol1c~.

PLAC~~ y PELICULAS (INCLUSO LAS CINEMATOGRAFICAS) IMPRE
~L;;,;:'A$, ~EGATIVAS O POSITIVAS, SIN REVELAR:

Pe:!cu:ss clnernatográricBs:

•• r,ef':it1 vas; pos ... ti vas intermedias de trabajo:

37'7 21'9 30'9

37.0&

.) noticiarios.
,.b) las ....

1:. otras positivas:

'•• ftOtic:lari08.

b) las ....

B. Las qemás.

PLACAS.' PELICULAS SIN PERFORAR 't PELICULAS PERFORADAS
(DISTINTAS DE LAS CINEMATOGRAFICAS}, IMPRESIONAOAS y RE
VELADAS. ~EGATI~AS O POSITIV~S:

'l.ibre -Libre ""Libre Libre
106 ·1.41'40 82'10 109'50

pt/Kg pt/Kg pt/Kg pt!Kg
,.. ....;

'Libre' Libre Libre 0'20
ECU/Hm

--106 141'40 82:'10 109'50
.t/Kg pt/Kg pt/Kg pt/Kg +

0'20 ECU/HIr.

3'1 "1 2" 3'1

17.07

t.. Microfilrr,s.

B. Las der:;ás:

l. retic:ul_ para.Ar1;ee Gr6f'ic_.
.lI .. las ....-..

PELICULAS CINEMATQGRAFICAS IMPRESIONADAS.. Y REVELADAS.
POSITIVAS O NEGATIVAS. CON REG1STRO DE SONIDO O SIN ~L,
O CON REG!STRODE SONIDO SOLAMENTE:

12'4

0'7
12'4

16'5 9'6

O"
9'6

13'5

1'9
13'9

A. Con registro de sonido solamen~~.

B.1.&.5 -derr,ás:

!.ibre ~ibr~ .ibre- :'ibre
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MF.RCANCIA DERECHOS BASE
e.E.I. TERCEROS

DHUCHOS 1.987
C.E.E. tERCEROS

37.07.B < ,,' l. ne&&Uvaa; (ftl.U1.v" inhl"M!cUaa d. 'traHjo
11. las dem6a p~.itivaa:

a) noticiario.

b) las dada, de una anchura'

l. de menos de 10 mm.

2. igual o _aupe~~or ~ 10 _. e inferior a 34
mm.-- "._-'--._---- .~.._--~ •. _.'- . _.'---

3. igual o superior a 34 mm. e inferior _ 54 .... :

Libre·

Libre

Libre

Libre----- _._.
.,

Li_

Libre

Libre

Ubre U_

.Mm._ . . O~30-
ICU ...

Libre 0'10
ECU/"

_)--=c:

4. igual o -superior a 54 mat.:

0'30
pt/a

.1'30.,>,
ptha,,· ......

20
ot/... ·

lOO
.p~/Hm

o'so
. ECU/Ha +

30 ot¡"
O'SO

ECU/Ha +
130 pt/HII

37.OS

bb) pollcr-..

, .
PRODUCTOS QUIMlCOS PARA USOS FOTOGRAFICOS, INCLUIDOS LOS
QUE SIRVEN PARA PRODUCIR LA LUZ RELAMPAGO:

..... ~•. Q,13Q

pt/_

1'30
pt/a

0'40 20 . 0'80
pt/. ot/'" ICU/Ha + •30 ot¡"
1'70 100 . 0'80
pt/_ O'¡" ECO/Ha +

130 O'¡"
:f .

..

B.. I.-~.

16'5

12'4

22'2

16'5

12'7

9'6

18'4

14'1
f, ~(J ~·,.;.,,> ~.;~",':o,..,

. . . .. ~.

==~~.:=========_====~==========:.=.S=K.=.m==========a===========1======~======~=••:====.=;=~~=====~====.a======

.....

1.- Eate CapItulo no- cOlllPrende:

a)-i~ producto.'de contitucl6n quíMica definida presentados aialadaeente, di.t1n~·de loa citado. a conti-
nuaci6n: '. - .

1) el ¡rafito artificial (partida 38.01); - . . , '.
2) los desinf'ectantea, ihaecticidaa, tunaleJdaa,. rat~eidas" "-rbicidU. inhibidor•• de aet'Blihaci6n. reau

ladores del erecillliento de 1.. plantatt 1 < productoli e1_Uare* presentados, en '1.. formas o envu.. pre-
vieto. en h partida 38.11; _... _~. ." _ ,., ,'. .'._ . ~ ". '

3) 108 productos extintores pruentadoa eOlIO' carPa.'para' ..,~~ .xtln~orea o en"aranadaS' extintor_
(partida 38.17); -

4) 108 productoa citado. ~ la aiauiente Nota 2. apartado a). eJ', d) -y eh

b) las mezclas dé producto. químicos o de austancta. alimenticia. del tipo de 1.. que .. utilizan en la prepa
raei6n de altmeatoa para el coneumo hwnano (partida' 21.07 a_neralanta);

e) los medicamentoS (partida 30.03).

2.- Se consideran' cOmprendidos en la partida 38.19 y no en otra del Arancel:

a) los cristal"- cultivados de sale. haloa." d•. metate••1csl~ o .1ca1inot6rreo. o 'de 6x1dO 'de~
810 (con excepci6n de los ele-ento. de 6pt1ca). de Uti pes6 uni~iosup.rior'oicual a 2.5 ara;

b) los aceites de tUlle!; < - -, . ". ..'

e) lo. productos "borradorea de tinta" acondicionados en'·env.... p&ra la·venta al por'lllIftor;
d) .~otI productos para correcci6n de cliñs de IfIUlt1cophta., . ~0ri4teioriacloeen' en"""" para la venta al por

menor; -. . -." ..".',

e) loa indicadora f\aaibl.. ceJ"Úicoe para el control de la temperatura de ,loe hornoa;
t) las escayolas eepec1alMnte- preparadas par. el ar" dental; , , , ~
a) loe elementos quimicoa dal Capitulo 28. tal•• COMO el silicio y el ..lenio i.,urificadoa para eu utiliza

ci6n en electr6nica, preaen"tadoa en fOrMa de diacGe t plaquita8 o tOrlllU anUopa, pulidos ó no, reveat1401J
o no de una capa .pitaxial unito""~
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se consideran comprendidos en la Partida 38.14.8.1.a),I. s610 los preparados para lubricantes constituidos por
una disolución en aCf'ite min4!'ral df' un solo componente activo o de :r~natOB o sulfonatos alca11noUrreos. con exceso de '1
eali. en concentraciones comprendidas entre 30 y 95 por 100 en peso/volumen, ambas inclusive. y punto inicial de destila
ción 8u~rior a 110- C. excepto los de componf'nte activo consistente en naftenatos de plomo, en alquilditiocarbamatoa y en
poUlfteros acrílicos.

PARTIDA

38.01

DESIGNACIQN DE LA ~:RC~NCIA

GRAFITO ARTIFICIAL Y GRAFITO COLOIDAL. EXCEPTO EL ~UE SE
PRESENTE EN SUSPENSION -EN 'ACEITE:

A. Grafito artificial:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECff()S 1.987
C.E.E. TERCEROS

".B.05

38.0"'

L que lie pre~te.en embalajes inmediat09 tie- un con
tenido neto de 1 Kg o ~n09.

Il. loe d~máe.

B. Grafito natural o art~ficial. en estado coloidal.

CARBONES ACTIVADOS; MATERIAS .INERALES -NATURALES ACTIYA
DAS; NEGROS DE ORIGEN ANIMAL. lUCLUlDO EL NEGRO ANIMAL
AGO'!AOO:

B. M.teri&s minerales naturales actiVadas:

l ••iUceal'6aHea 81:'"..._..
U. 1__ ....

_. "'legN:'to de- erigen animal, incluido- -el -negro .animal
acc¡tado.

n'rALL DIL" {RESINA DE LEJIAS CELULOSICAS):

A. En bruto.

B. Los deMás.

LIGNOSULFITOS.

ESENCIA DE TREMENTINA; ESENCIA DE MADE~A DE PINO O ESEN
CIA tE PINO. ESENCI:A DE PASTA-CELULOSrCA AL 5VLFATO y
DEMAS DISOLVEriTES TEP.PENICOS -PROCEDENTES DE LA. ,DESTlLA
CION O DE onos TRATAMIEN'rOS tE LAS MADERAS DE CONtFE
RAS; DIPiNTENO EN BRUTO; ESENCIA DE PASTA CELUtoSlCA AL
BIsULFITO; ActITE rE PINO:

A. Esencia de tre~ent1na.

B. E~éncid de pas~a celu16sica al sulfato; dipenteno en
br'lto.

c. Los der:-,ás.

0'7

U'-7

17'9

3'.
13

O'.

S·S

0'7

15'1

11'1

11'1

11'1

- 0'9

-0'9"

17'3

23'9

0'9

7'3

O"

20'2

14'8

14'8

14'8

0'5

0'5

10

0'3

.'2

0'5

,11'7

8'6

S'.

S'.

l'S

1'5

19'9

.'0
14'.

1'7

1'7

16'7

12'3

12'1

12'3

COLorONIASY ACIOOS RESINICOS. y sus DERIVADOS,
LAS Ii.ESINAS ESTERIF'ICADAS DE LA PARTIDA 39.05;
~E COLOFONIA Y ACEITES DE COLOFO~IA:

EXCEPTO
ESENCIA

A. Colofini&s (inCluidos 10s productos lllllt.a.dos "br-ea~

resinosas") • :"4'8 19'e U'4 16'4
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PARTIDA OESIGNACION DE LA MERCANCIA DEnCHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DeRECIfOS 1.987 '
C.I.!. TERCEROS

38.08

38.09

(38.10i

38.11

8. Esencia de eolof1nia y aceites de colofonia.

C. Loa de...

ALQUITRANES DE MADERA; ACEITES DE ALQUITRANES ol MADERA
(DISTINTOS DE LOS DISOLVENTES Y DILUYENTES COMPUESTOS DE
LA PARTIDA 38.18); CItIOSOTA DI MADERA; DTILlNO; ACEITE
DE ACETONA; PEZ VEGETAL DI TODAS CLASES; PEZ DI CERVECE
ROS Y PRODUCTOS ANALOOOS. A BASE DE COLOFONIAS O DI PEZ
VECETAL; AGLUTINANTES PARA NUCLEOS DI FUNDICION A BASE
DE PRODUCTOS RESINOSOS NATURALES:

A. Alquitranes de: madera.

B. Los demás.

DESINFECTANTES. INSECTICIDAS, FUNGIIIICIDAS. RATIClDAS.
HERBICIDAS. I~IBIDORES DE GlRJlINACION. REGULADORES DEL
CRECIM,IENTO DE LAS P~AS Y PRODUCtOS SIMILARES, P'RE:
SENTADOS COMO PREPARACIONES O IN PóRMAS O IIIVASES PARA'"
LA VINTA AL POR MENOR O Elf ARTlCULOS TALES COMO CINTAS.
MECHAS Y BUJIAS AZUFRADAS y PAPELES IlATAJIOSCAS:

A. Azufre que se presente en formas para la venta &1 por
Illenor o en envases iRMdlatos de un contenido neto de
1 Ka o menos:

l. _ .. 1- o .-t1culae '-1_~c~........-.,
71NJ1-.. "

Xl. loe .......

B~ Preparaciones cúpricas:

1 .. f'wI&lci'" ~ priJleipi_ .cU",.. ..... .al_.
iIM>I'Pn1- de .......

It. loe .....

C. Reguladores del crecimiento de 1.. plantas:

l ••~ de 6eWo 2 •........u.cl0r0t..-l-"UCO.
11.. loe .......

o. Los demú:

l. paeen' 1M _ ton. de ....-1_ o arUcul.- te
1.. COIIOc~....... 7 1IQ,Jb..

11. preparacianes pl"'cldae 7 aiallarn.~ prta...
clp10ll -*1__: .

- .eltes Idaeral_.
- 6cido c1-.bfdr1co 7 c18nUl'oe.
- k:ldo 2.C D (ISO) •.-_o
- _lo (ISOI.
- ==' , t.a (ISO).- clora_.
- __cal...

- d1c1~ (IBO).
- d1cot'ol (ISOI.
- _ (IBO).

- dlt1 , :to. _t6l1coe.
- r_ (ISOI.
- &ll1'aahto (ISO).
- _ (IBOI7"'1-.o_
- t I I
- Z--Ul~~---.t_tat;o pot.úico (ISO).
- ......ola (IBO).
- _tU _" (ISOI.
- DOled (IBOI.-_c__ (IBO).

- _ (IBOI.

-001'""""'-.
-~ lDoI'a' fC_ del n4or.
- aalae de ...-cuI"lo. .
- ...11111'0 de _ (ISO)."
- U~ ""¡'f'uradD.
- ......- (IlIO). 7
-~ de _t. prlncipi_ acti... can, otroa ._.

14'8

14'8

12'4.

11'1

.9'3
4'1

9'3
4'1

9'3..,
'9'3

9'3

,. ~'.

19'8

19'5

16'5

12'4
5'5

12'4
5'5

12'4
5'5

12'4

12'4

',"

u'..

u'... ·

9'6

S'6

7'2
3'1

'7'2
3'1

7'2
• ~'l

7'2

·tI ,.., .

16 1 1

16'3

13'2

11'1
5'9

10'6
5'2

11'3
6

10'9

10'9
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38.11 III. herbicidas dls'tintoe de loe incluidos en la Parti
da 38.l1.D.II.

:IV. 1_ 4M11a.
0'7
4'1

0'9
S'S

O'S
3'1

2'1
6

38.12 ADEREZOS. APRESTOS Y MORDIENTES, PREPARADOS.
DE LOS UTILIZADOS EN LAS INDUSTRIAS TEXTIL.
DEL CUERO O ANALOGAS:

A. Aderezos y aprestos, preparados:

DE LA CLASE
DEL PAPEL.

38.13

~.14

38.15

38.16

38.17

38.18.

l •• base de materias amiláceas, con un contenido en
peso de estas materias:

al inferior al 55%.

b) igualo superior al 55%. pero inferior al 70%.

e) igualo superior al 70%, pero inferior al 83%.

d) igualo superior al 83%.

11. los demás.

B. Mordi~ntes preparados.

PREPARADOS PARA EL DECAPADO DE LOS METALES; FLUJOS DEXo
XIDANTES PARA SOLDAR Y OTROS COMPUESTOS AUXILIARES PARA
LA SOLDADURA DE LOS METALES; PASTAS Y POLVOS PARA SOLDAR
CO~tpUESTOS DEL METAL DE APORTE Y DE OTROS PRODUCTOS;
PREPARADOS PARA RECUBRIR O RELLENAR ELECTRODOS Y VARI
LLAS DE SOLDADURA:

A. PreparadQs para el decapado de los metales; pastas y
poI vos para soldar compuestos del metal de aporte y
otros productos.

F. Prerarados para recubrir o rellenar electrodos y va
rillas de soldaduras.

C. Los de:r.ás.

PREPARADOS ANTIDETONANTES, ANTIOXIDANTES, ADITIVOS PEP
TIZANTES, MEJORAOORES DE VISCOSIDAD, ADITIVOS ANTICORRO
SIVOS Y OTROS ADITIVOS PREPARADOS SIMILARES PARA ACEITES
MINERALES:

A. Preparados antidetonentes a base de tetraetilplomo.

f. Lús denás:

1. para lubricantes:

a' Que contengan aceites de petr6leo o de minera_
les bituminosos:

1,. p~ionea in1:el'W!d.ias para 1ubrican'tes.
2.- loe deú&.

b) los demás.

11, preparados antidetonantes a base de tetrametilplo
~O. de etilplomo y mezclas de tatraetilplono y te
tra~etilplomo.

!II. los denás.

COMPOSICIONES LLAMADAS "ACELERADORES DE VULCANIZACION",

MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MI~

CROORGANISMOS.

MEZCLAS Y CARGAS PARA APARATOS EXTINTORES; GRANADAS EX
TINTORAS.

DISOLVENTES Y DILUYENTES COMPUESTOS PARA BARNICES O PRO··
DUCTOS SIMILARES.

23

23

23

23

23

23

11'8·

11'8

11'8

S'S

0'7
S'S

S'S

S'S
~'S

18'9

12'4

12'4

16'5,

24'3

19'9

16'2

13

30'7

30'7

15'7

lS'7

1S'7

7'3

0'9
7'3

7'3

7'3
7'3

25'2

16·'5

16'5 .

22

8'7
+ agr(.)

S'3
+ agr(.)

2'S
+ agr(.)

""+ egr(*)

17'S

17'8

9'1

9'1

9"

4'2

O'S
4'2

4'2

4'2
4'2

::'4'6

9'6

9'6

12'7

21'7 +
agr

18'3 +
agr

15'5 +
agr

13 +agr
N.P 20%

2S

2S'2

13'6

13

13'2

7'2

1'9
6'8

6'9

6'9
6'9

20'9

13'9

14'3

16'5
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DESIGNACI<?N DE LA ME~IA ..

PRODUCTOS QUIMlCOS y PREPARADOS DE LAS INDUSTRIAS QUIIII
CM o D. LAS INll\IsTllIALES COIIBXAS (INCLUIDOS LOS QUE

.CONSISTAN EN MEZCLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO IXPRE
SAD05 NI COMPRENDIDOS IN OTRAS PARTIDAS; PRODUC'l'08 u
SIDUALES DE LAS INDUSTRiAs QUIMICAS o DI LAS INDUSTRIAS
CONEXAS.' NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTI
DAS:

DIRICIlOS ·1lAS.
C.E.I. TiRClRóS

DlUCIIOS 1,987
C..... 'tERCEROS

A. Aceites de €Usel; aceite de Dippel.

C. Sales insoluble. en aau. de los leidos naft6nicoa;
bteres de loe kidos nafUnic:oa.

D. Sulfonatos de petróleo. con exclual6n de los sulfona
tos de petróleo de metales alcalinos, de amonio, o de
etanolaminas; 'cidoa sulf6nlcos de acelte8 de minera
les bitumino~, tiotenadoa.-·y __ salea.

E. Mezclas dé alquilbencenos o de alqullnaCtalenoa.

F. Intercambiadores de iones:

1. a base de carbones 8ulfonados o de uteri_
minerales naturales.

11. los denils.

G. Catalizador•• :

l. cat:ali~ ,... ca1:6liab _ter .
11. loe d..M:.

K. Compu~stos absorbenu. para perfeccionar el vecío. en·
las válvulas'o tubos el6ctrlcos.

IJ. Mezclas sin aglOmerar de carburoa ..tiUcoe.

K. Cementos, lllOrteros y composicion.. eimilares, refrac
bu'ios.

L. Oxidas de hierro alcalinizados para 1& depUraci6n de
los gases.

M. Preparaciones en pasta para elect:rodoa~ a base de _
terias carbo~.

N. Preparaciones para cumulado.... , a b... de óxido de
cadmio o a base de hidr6xidode niquelo

O. Carbones (con excluai6n de los de la part:ida 38.01.A)
en composiciones Qt:alograflt:icaa o de otra clase.
presentados en forma de plaqui"taa, de barras o de
otros semiproductoe.

P. Preparaciones ·llamada "liquidas para tranaai8tonee·
hidráulicas" (para freno. hidrAullcos upecialraent:e),
que no contengan ace! te. d. petr6leo o de mineralea
bi tuminosos o que- los eont:engan en e.ntidad inferior
al 70% en peso.

Q. Aglutinantes para ndcle08 de fundici6n preparados a
base de resinas sint:6ticas.

R. Pre-parl;lciones antiherrumbre que contengan amino COftlO
elementos ec.t:iV08:,;l\ ;..;r ,:

S. Elementos quími~'_á loa que se r.riere la. Rota' 2,-.).;
del presente Capítulo.

T. D-glucitol (aorbital)" diaUnto del expresado en la
subpartida 29.04.C.lII:

1. en AOluc16n. &cuMa:'

a) que contenaa D-mani tol en proporci6n interior o
igual al 2S en peso calculada sobre BU cont:e
nido en D-aluclt.ol.

b) los dede.

10'S

3'1

.'3

10'8

10'S

10'8
10' 8

Libre
10'8

10'8

10'8

10'8

10'8

10'8

10'8

10'8

14'&

10'8

.'

0'7

10'8_ •

10' 8

14'4

4'1

14'4

14'4

14'4
14'4

Libre
14~4

14'4

14'4

14'4

14'4

14'4

14'4

14'4

19'5

14'4

0'9

~ 14'4

14'4

8'3

2,'4

7'2

8'3

8'3
8'3

Lib", .
8'3·

8'3

S'3

8'3

-,

8'3

8'3

11'4

8'3

; 8'-3

0'5

011
": aar~·).

12

3'8

10'8

12'4

12'5

12'2
12'8

1'5
12'6

12'5

12' 3

11'1

12'2

12'3

12'7

11 1 9

16'9

12'7

12'7

2'4

20'3 +-13'1 +-

·'1

·1
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38.19.T n. en otra forma:

a) que contenga D-maní tal en proporción inferior o
igual al 2% en peso ealculada sobre su conteni-
do en D-glucitol. 10'S 14'4 B'3 20'3 ...

.. agr(*¡ agr

b) las demás. 10'8 14:4 0% 9 •
... agr{*¡ agr

U. Pirolignitos (de calcio, etc.) • 16'3 21'7 12'6 lB

v. Tartrato de calcio en bruto. Libre Libre Libre 1'2

W. Citrato de calcio en bruto. 18'4 24'6 14'2 19'9

X. Los demás:

,. ácidos aulCanaf'téftieoe. 3'1 "1 2" "9
n. .ezclas de alquilfenoles sus salea y BUS ésteres:

s) octilfenol y nonilfenol. O" 0'9 0'3 2"
b) las deús. 0'7 0'9 0'5 2"

111. cargas blancas. de ee-poeiei6n qulaiea DO derini.
da. a base de sU tce. ailicatos o lN8 _zclu;
polietilenglicole."llquidos de peso 801ecu1ar 200
o inf"erior.

IV. cristales de co.puestos quiaiCOB eatiaaladoe para
su utiliz.eei6n electr6nica; concentrado no aupe
rior al 30 por 100 de 6"-O-oarba-oil-'tob~cina

(factor S' de nebraaicina) procedente de la Cer
W1entact6n del "Streptomices tenebrarius"; produc
tos intenwediOR de ]a fabricaci6n. de sales de ~
nen!)llina.

v. los,~.

( .. ) DERECHOS APLICABLES A PRODUCTOS C¡R~ Gl.-IAH: 03 DE PORTUGAL

14'1

0'7
10'S

18'8

0'9
14'4

10'9

0'5
B'3

16'2

2"
12'S

P.A. 38.12.A.La)
P.A. 38.12.A.I.b)
P.A. 38.12.A.I.c)
P.A. 38.12.A.Ld)
P.A. 38.19.1.1.a)
P.A. 38.19.T.I.b)
P.A. 38.19.1.11.a)
P.A. 38.19.T.ILb)

.4 .agr
0% +agr
0% -...ap,r

0'% +agr
6'1 ... agr
0% ... agr
6'1% ... agr
00,,; +agr

SECCION VII

IlATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES, ETERES Y BSTKRES DI LA CEWLOSA, RES1HAS ARTIFICIALKS
y IWIUFACTURAS DE -ESTAS JlATERIAS; CAUCHO IIA'nJRAL O SIIfTETICO, CAUCHO FACTICIO y

JWfUFACTURAS DE CAUCHO

Nota:

Los productos presentados en surtidos for~adcs por varios componentes distintos comprendidos. en su totalidad o
en part~, en la pres~nt~ Secci6n y reconocibl~s co~c destinados a constituir, después de mezclados, un producto de las
Secciones VI o VII. S~ el asi!"i earán E':1 la partí da correspondiente a este último producto. siempre que los componentes
sean:

1) netamente lde:1tificabl~s por su presentaci6n como destinados a utilizarse juntos sin previo reacondicionamien
to;

?! prp.sentados si~ult'n~anente;

3\ identificables por su naturaleza o por sus cantidades respectivas como complementarios unos de otros.
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CAPUULO 39

IlATDIAS PiAsnCAS ARTIFICI..... &ftRIB y lSftRIS H LA c:swu:JBA. U8DWJ Aa'f'lPICI.ALD
Y _AC!UIWl .. lI\'fAII IIADUA8.

1.- Este'Capítulo no_ COMprende:

a) las hoj.. para el ureado a ruego de la partida 32.09.
b) las eeras artificial.s (partida 34.04) .-
el el caucho- sln~lco, tal COfllO ..ti. def'inido en .1 capitulo 40, "i 1.. Nnl.lracturaade caucho-a1nt6tioo.
d) loe artículos de auarnieionerla y talabal"teri.. (partida 42 ..01), "lH arttc~oa_de urroquiMl"la, _'tuche-

ría, viaje y loa dem6a artlculoe de la partida 42 ..02; .
el las manufacturas de esparterla y de c••ter!a del capltulo-~; _. _ '.
f) 108 productos COf\'IPren.d1dM en la Secci6n XI <_wrl_ teX'Ul.. y -.mfactur.. ese esua _teri..);
g) el calzado y 1.. parte. de calzado, loa articula de ea t " ..la y an&10a0- '6 8UIJ partes, loa paraauu,.

sombrillas, bastonee, U.tiaca. f'ue,t_ ., su. parto 1 loe'.. art1cu1,M de la secci6n XII; -
h) los arUeulos de bisutería de tanto!:. c1..iticacsc- en 1. partida "1.16;

ij} loa art:lculoe de la seeci6n. XVI (úqvinae y aparatos, _teria1 81fctrico);
k) lu partu '1 piesu euelha, .del ..:tert~l de tranaporte de. ,la hcci;6n XVII; .
l} loa elementos de 6ptica de ..teri.. pláticas artificial.. , 1_ ..tuna de .aras. loi instnulentoa de"di

bujo y deAlÚ art!culoa del c.p.1tulo 90;
m) los articulo. del Capitulo 91 (relojer!a). principal.....te las caja de relojes de uso pe~. de lIl88a.

cuadro o p6ndulo '1 de aparato. de' relojerfa¡
n) los instrumentoa de 1lÑ81ca, .. partea )'~ art1culoa del Capitulo 92;
o) los muebles y deJnb· art.1culoe del C.-pttulo 94;
p) las manufactur.- 418 cepillerá y detI&a art1cules- del Capitulo 96; ,
q) los articulos del Capítulo 97 (jupetH. jueao-•.artefactos deportivC»e. etc);
r) los botones. los cierre.- de creMallera, loe ~lU11a8, pOrt.-inas y aua partes. las elllbocaduras y tu~

para pipas. boquillas. etc. loa peines, 1.. partes de botellBII,t"erIKIS y alllilares, .as! como loa -demia tu'-

tIcu10s e1asificadoe- en el capitulo 98. .';' ;. ,.

2.- En las partidas 39.01 '1 39.02. e610 ee incluyen los productos obtenidos por 8Ínte~is qullDica y que respondan
a las descripciones siguientes:

al lu JlI&t.rias plátic.. artiJicial.... incluidas las resinas artificial•• ;
b) las siliconaa¡ .....
e) los resoles. el polUsobutlleno l1quido y los productos artificiales similares de Polilllerizacl6n o de ~

policondensaci6n;

3.- .En las partidas 39.01 839-.06.
tes:

,'. /

a) loe productos líquidos o patlto&oa. incluidu la. ·emtüsionea .. dill¡)ersi~ .. %,:801uci~8;-
b) bloques, trozos. grwIM)S,~ no coherentes, aranuladoe. -COPOS), Polvos (ínc.l~i~loe polvoa para 1101

dear) ;
c) monofilamentos cuY. mayor di....t6n de su co~ transversal 'se. superior a un .UilllC'tro; tubos obtenidos

directamente en su fOrMa. barr.. y varUlu o perfUes. lncluao trab'tajadoa en 8V superficie. pero sin otra
labor; . '. .

d) placa., bojas. peUcul.. T bandee o tiraa(di8Untas ele l_clUi'fic__ en 'la partida !U.02 por la Nota .4
del Capítulo 51). 1nclueo. iJlpreaM o tr8bajadM. de otra ror-- en. la superficie. sIn cortar o'ailllplemente
cortad.. en forma cuadrada o rectangular (inclusO si esta' operaci6ft les da el ear6eter ~ de '.rticuloe dis
puestos'para su ueo en tal .st:ado);

e) desperdicios y restos de manutacturas.

Nota COmplementaria:

En la subpartida 39.02.C.I se incluirá tambifn el poli.tUeno ltgeruente fDOdifieado corr pequlftee cantidades de
ot1"aa olefinas.

;'> .'

,...

PARTIDA DESIGNACIOW-DI LA MERCANCIA DERECHOS 1.981
e.E.I. TERCEROS

PRODUCTOS DE CONDIIISAClMi" DE ,POLlCOIIDINSACiC*- --'T- ..~...-:

POLlADICION. MODIFICADOS O NO, POLIJIEftlZADQS O NO, LI-
. NEALES O NO (FINOPLAS'fOS", _ AMIIfOPLASTOS, RESINAS ALeI!)I':' o,. "••

CASo POLIESTERES ALILICOS y DEMAS POLIESTERES NO SATURA-
DOS. SILICONAS. ETC.):

"_ L.', ~ .: :-;'l ;.,~...,

, ;1,;')
--:l ~,b "-.1.,,,,"( {. •

A. Intercambiadores de iones.

B. Cintas adhesivas. de anchura
yo bai'io consista en caucho.
vulcanizar.

. '~-'" "

no superior a 10 cal, cu
natural o sinUtico. sin

~a;.

," -,'.,

j ; .,

i Y.

.12'1

S'6

17'6
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l. fenoplast08: .'

a) en las formas sei\aladas en la Nota 3. apartados
a) y b) de este Capitulo.

b) en las deús formas.

11. aminoplastos:

a) en las formas señaladas en la Nota 3. apartados
.) y b) de este Capítulo.

b) en las demás formas.

111. poli~steres alcídicos 1 otros poll'steres:

a) en las forlllas sel'ialadas en la Nota 3. apartado
d) de este Capítulo:

1. alcídicos.
2. politeref"talato de etilen,glicol:

ea) en peUculas. bandas o tiras. de espesor
no superior a 0'35 _.

bb) loa deás.

3. policarbonatoll.
4. loa deUs.

b) loa cte.ú:

l. alcidicos.
2. politereftalato de etilengl.icol.
3. policarbonatoa.
4~< los demfia.

IV. po11arr~idas.

V. poliuretanos.
VI. silicOnas.

VII. los demás:

a) productos líquidos de la poliadici6n de 6xido
de alquileno (incluidos los polieUlenglicoles
de peso .alecular 200 en' adelante). con. exclu
siOO de los productos de poliadic16n-po11con
den88ci6n; resinas epoxi (epcSxido) incluidas
las de "cpoxia.ina".

b) los deás.

~ O PRnry~JCTOS DE POLIY.E~IZACION y COPOLlMERIZACION (POLIETI
LENG, POLIT[TRAHALOETILENOS. POLIISOBUTILENO. POLIESTI
RENO, CLORURO DE POLIVINlLO. ACETATO DE PO.LIVINlLO. CLO
ROACETATO DE POLIVINILO y DEMAS DERIVADOS POLIVINILICOS,
DERIVADOS POLIACRILICOS y POLIMETACRILICOS. RESINAS DE
CUtl.ARONA-INDErlO. ETC.):

A. :ntercambiadores de iones.

lS'1
17'9

15'7
18'4

17'3

0'7
11'8

6'1
13

17'3
11'S
6'1

13

11'8
20'1

0'7

11'8
6' 1

6'8

20'2
23'9

20'9
24'6

23'1

0'9
'lS'7

B'2
17'3

23'1
15'7

B'2
17·'3

lS'7
26'S
0'9

lS'7
B'2

9'1

11'7
13'S

12'1
14'2

13'4

0'5
9'1

4'7
10

13'4
9'1
4'7

10

9'1
15'S
0'5

9'1
4'7

5'2

17'2
20'1

17'7
20'7

20'8

3'7
15

9'3
16'3

19'7
13'9

B
lS'2

13'9
22'6
2'6

13'S
7'6

B'7

S. Cintas adhesivas, de anchura
yo baño consista en caucho.
vulcani~ar.

Los demás:

1. polietileno:

no superior a 10 cm, cu
natural o sintético. sin

lS'7 20'9 12'1 17'6

a) en las formas señaladas en la Nota 3, apartados
a) y b) de este Capítulo.

b) en las demás formas:"

1. en las aefia.l.adas en la Nota 3, epart;adoe.e)
y d) de este c.pítulo.

2. desperdicios y reatos de -anufacturaa.

II. pülitetrahaloetilenos:

a) en las f'orasa ael\aladas en la Nota 3. epart;adoe
a) '1 b) de este capítulo.

b) en otras f'~:

1. en las aef\aladaa en la Nota 3. apartados e)
'1 d) de este Capitulo.

14'1

15'7
3'60

pt/Kg

Libre

6'8

1S'S

20'9
4'80

pt/Kg

Libre-

9'1

10'9

12'1
2'70

pt/Kg

Libre

5'2

17'3

19
2'9% •

3'70
pt/Kg

2'9

9'9
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s'ea
~t/Ka

. ,

4'eo
pt/Ka

2'70'
pt/Ka

2'••
S'70

pt/Ka

111. poliaulfohaloetilenos:

a) en 1M,~~ .. 1. Ilota 3,... t dDa
al y b) da _ Copltulo.

b) en otraa~l
7'7 10'3

1. en t.. F 1 S en 1& Ilota 3, ...,.... h. el
y d) da _ Copltulo. .,

2. ~ic_Y __da_.

IV. polip~ileno:

,.;:.. 81l7,_·,~.. ~r' 11'B-:~'-

.;d ;31$0'-'" ...J 4tSO
pt/Ka' " ptlKa' ,

a).-1Mf'..- ',« _lallota3... t
al y b) da _ Copltulo.

b) en ov- 1'..-:
14'1 18'8

1. ea be • 5 '« .. la lIotía 3. _as: t' e)
y dI do _ Copltulo•

..) pe11cuJ.M;. ........ o 't1.na ............
aupei"lor • O'01S ••

bb) loe ......

V. poliieobutileno:

a) en 1-. t'0IWD ee&a1...... 1&~ 3,~
al y b) da _ Copltulo.

b) en otr.. t'~l

1 .. en 1_' .... " _ la Ilota 3, r trI. e)
y dI da _ Copltulo.

2 .. desperd1cioe ., ....... de --...

VI. pol1.estireno y sus CopoUHroec:

.) en las f"OrflBS aei\aladu en la Nota 3, apart~a

a) y b): de ••te Capitulo:

Libre Libre Libre 2'"
15t 7 20" 12'1 "
s'ea 4'80 2'70 2 t 9S +

pt/Ka pt/Ka pt/Ka S'70
pt/Ka

7'7 10'3 5" 10'8 .

S'7 11'6 '6 ' 7 12'5
s 'ea 4 180. 2'70 2'. +

pt/Ka 'pt/Ka pt/Ka S'70
pt/Ka

..
.'

¡
. '1·
. ~,

;

1. copolt.n. de_~... ht1rDp
1i.IldM, CDD _~ .. ...ur-o~
aleo_lOO, ~_da~
,........ II1dr. .dn... __~dD __
01.- __ al 30 _ 100.

2.1........

b} en lu de.. formae-;

1. en 1M n...a • " 1 , .. la Ilota 3, ....
.- e) y d) da _ Copltulo.
2,~y__da_.

VII. cloruro de polivinllo:,
a) en las formas aeflaladu en la Nota 3 1 aparta40a

al y b) de este CapItulo.
bl en las de.. tOnlM:

~~' ..
1 .... la t J« .. la Ilota 3, .4_.....·..'... el

y d) da _ CloI>1tulo.
2. 01 ' ...d:lc(_.·......... _._.(¡\"

0'7·
15'1 •.

16"8
S'60

.pt/Kg

17,' 3 (

< '1 ' • ~ ,

19'4
\ $'60:' " .~

pt/Ka

O'.
20'2

22'4
4'80

pt/Ka

23'1

25'9
.'SO,,' ,.

,.pt/Ka.

0'5
U'7

lS
2'70

pt/Kg

13'4

15
2'70

pt/Ka

3'S
18'4

20'1
2'SS +

S'70
pt/Ka

20'7

22'8
2'1M' +

3'70
pt/Ka

,---,''; "
VIII. policloruro d. vlnllideno, QOpoltmeros de cloruro

de vinilideno con cloruro de vlnilo:

al. en 1.. t'~ s " 1 « .• la .-ta 3, ...re 1 T .t;~O

al, b), e) 7 d) .. ..w Cllpltulo. - .,') :~D; '."1

b) du¡perdtcll» .,~ .. _ ..,.;'--u..¡:;',;¿ ,_ '-1;

',} ,o,~_,;·.

'. ,,~'6Q.~'_:-'r ."
pt/Ka

. O'9~.:: o's

.'0.0 .. :~ I 2'70
pt/Ka . ' pt/Ka

s'.
2'95 +

3'70
pt/Ka
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IX. acetato de polivinilo:

al en las Conu.a eeftalad8a en la Ilota 3. apar'tadoa
al. b). el ., d) de este Capitulo.

b) desperdicios ., res'tos de aanufac'turaa.

X. copolíncros de cloruro de vinilo con acetato de
vinilo:

al en las forwaa aefta1adaa en la Ilota 3, apartados
al. b). el ., d) de este capítulo.

b) desperdicios ., restos de aanufacturas.

XI. alcoholes, ac~tal~s y éteres polivinílicos:

a) polivinil-butiral ., poliyinil-fo~:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

l. en las roraas señaladas en 1. Ilota 3. apar
tados al, b). el y d) de este capítulo.

2. desperdicios y restos de llanufacturas.

b) los deaás:

1. en las fo1"WlaS señaladas en la Ilota 3. apar,....
tados al. b). el y d). de este Capítulo.

? desperdicios y resUH¡ de -arlufacturas.

·:r~. rol'í::-.crcó: ú~r~lico:.". polímeros metacrílicos. copü
lí~~~os a~ri10~etacrilicos:

6'8
3'60

. pt/""

22'3
3'60

pt!Kg

9'1
4'80

pt/K&

29'7
4'80

pt/Kg

5'2
2'70

pt/Kg

17'2
2'70

pt!Kg

9'9
2'9% •

3'70
pt/Kg

25'8
2'9% +

3'70
pt/Kg

a} el"! las forwas seiialadas .en la Nota 3. apartados
aJ y b) de este Capitulo.

b) en otras COI'SlS:

1. ~n las señaladas en la Nota 3~ apartados e)
y d) de este Capitulo.

2. dcspcrdicios y restos de canufacturas.

16'8

18'4
3'60

pt!Kg

22'4

21$'6
4'80

pt/Kg

13 20' 1

14'2 21'8
2'70 2'9% •

pt!Kg 3'70
pt/Kg

:""c::;'::":<ols de C\Jf,'1élronfl.

de cu~ar0na-inrt~no:.

resinas de indeno y r.esinas
¡

a) en las fonaas señaladas en la Nota 3~ apartádos
a). b). e) y d) de este Capítulo.

b) desperdicios y restos de aanufacturas.

O;':. otro:; ;:T:":::'-'C~.:;w Gf" pnlif:1erización o de copolimeri
z""ci6n:

a) -en las fonaas señaladas en la Nota 3. apartados
-a) y b) de este Cap!tulo:

l. poliha1oetilenos distintos de los poli tetra
haloetilenos.

? copolimeros vinIlieos. incluso los acrili
cos~ distintos de los acrila.etacrilicos:

aa) copoli.eros de acrilonitrilo.
bb) copolimeros de etileno-propileno:

11. con dureza Shore A inferior a 70. ,
22. los 'deaás.

ce) copolIaeros de etileno-acetato de vinilo.
dd) los deais.

3. resinas de hidrocarburos.
4. polietileno o polipropileno. cloradóB.
5. copoli-eros del clonlrO de vinilideno dis

tintos de loa e~rendidoa en la Subpartida" • "
C. VIII.

6. los deÚB.

6'9
3'60

pt!Kg

Libre

11'8
f' ,

0'7
13

13
21'6

6'9
> Libre

0'7
7'7

17 1 3
4'-80

pt/Kg

Libre

15'7

,~" O' 9
17'3

17'3
28'S

17'3
Libre

~

O'Y
10'3

5'3
2'70

pt/Kg

Libre

9' 1

0'5
10

10
16'7

5'3
Libre

0'5
5'9

16'1
2'7% •

3'70
pt/Kg

2'9

14 '9

3'6
16'2

16'2
25' 1

16'2
2'9

3'6
10'8
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39.02.C.XIV
b) en las de.. fonJlU,:

•
1. _ ba t'.- .....'.,= _ h; lIGa 3, ..-r

.-. el F dI do _ Copltulo.

-1 pol-=- die__ do _ poli

teta: 3.'...uJ._.bbl~_ rialltc.. _1 -
l10C1a" cUa1:ifttoe de la. -=r1~tw:lll_. 6'8 .'1 5'2 .'.
U. caSO! _ de -nlonltl'Uo. 11'8 15'7 .'1 14'.
22. copoU-.. de eUl.-o .. : 1'_. 0'7 O'. 0'5 3'6
33. fU roa do eu,l.- _a ltatlo do

v1A11o. 13 17'3 10 16'2...--. ~'6 28'8 16'7 25'1 .• J

ce) ....1aM .. biS H ...... 6'. 17'3 5'3 16'2
del) pol1eü1eo 7 poliprap11eo el Ir , Li..... Ubre Lib~ 2'.
"l~_ del ..- do v1A1l~

die_do_ uq , .... la ...
portilla C. VIU. 0'7 O'. 0'5 3'6trl_-. 7'7 10'3 S'. 10'S

2. ~iae F .._ do "&uturaa. 3'60 4'SO 2'70 2'gs +
pt/Ka pt/K& pt/Ka 3'70

pt/Ka

CELULOSA REGENERADA: NITRATOS, ACETATOS Y 0'l'Il0S ESTBRBS
DE LA CEWLOSA f ETERIS DI LA C&WLQSA y OTUS DERIVADOS
QUIMICOS DE LA CELULOSA, PLASTIFICADOS O NO (ClLOIDDIA y
COLODIONES. CEWLOIDE, ETC.); FIBRA VULCANIZADA.: '.1,

A. Cintaa adheeiv... de anchul"a no ....,.101' • 10 ca, cu
yo bailo consista el caucho, natoural o 81nUUco. 8in
vulcanizar.

B. Los de_o

1. celulosa reaenerada:

al en uta,do eaponJoeo o celular.
b) en otr.. 1"orwu:

1. hoja, pellculu, bandas o lla1nu, enrolla
da ó no, de UJ>"OI" inferior a 0'75 ... 1....

2. 1.. detnú. -

e) desperdic1oe'y ....to.- de uma1'acturu.

15'7 20'. 12'1 17'6-

~

"
13'417'3 23't,.'. 19 1 7

"

~.:. 17'3. 23'1 13'4' 20'8
17'3 23t~_ 13'4 19'4

17.'3 23'1 13'4 19'3

..

II. nitratoa de «lulOll.:

a) sin plastificar:
, -)-.

1. colodionea 7 "1014ina.
2. 1011 demAa.

18'·... · 'O', - ~,:~.24'6

lf'4 . ~'6,
14'2
14'2

22'6
20'4

b) p1uUncadoa:

10 14'9
14 1 2 20'6

10 15
14'2 20'7

10 14'8
14 1 2 20'S

17'3
24'6

.-,--~ '. ¡,

13
18'4

13
181 4

\, .. ,-:

•. ' L ... -
-:3" :;¡_ .,: .""...,. 13"?ro' r o;;.

bt-;.'. ..18'4, :".~
. ",':: . '., ...-. t·

bb) lo.....:'.

11. oe1ulolde.22. __•

_) celuloide.bbl __•

2. desperdictoa 7 ....toe de aanu.f'acturaa:

1. con alcanfor o ele otro lIlOdo (eelulo14.~. ¡
etc.):

-) pel.tcuJ.M; _ ro1~ o ..............ciaa-
~l t .,:-

11. celuloido.
22.~---""'.

!II. acetatos de Celulosa;

-'"
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39.03.8. III. al sin plastificar. 0'7 0'9 0'5 2'5

bl plastificados:

lo productos llamados "polvos para moldear". 15'7 20'9 12' 1 17'7
2. películas en rollos o bandas, para cinll!mato-

grafía o fotografía. 6'8 9'1 5'2 8'4
3, hojas, películas, bandas o láminas. II!nrolla-

das o no, de espesor inferior a 0'75 mm. 6'8 9' 1 5'2 10
4. los demás:

as 1 desperdicios y restos d. manufacturas'. 18'4 24'6 14'2 20'5
bb) 10' demás:

11. en las f"OnMS seiíaladas en la Nota
3. apartados a) 7 b) de este Cap! tu
lo.

22. placas. hojas, peliculas. bandas o
t;iras.

33. loa deús.

•. otr0~ éster~s d~ la c~lulQsa:

A) sin plastificar:

l. acetobutirato 7 propionato de celul.osa.
2. los deUs.

~) pla~tifícados:

1. productos llarr:ados "polvos para mo1dE"ar":

sa) de acetabutirato 7 de propionato de ce
lulosa.

bb) los deús.

'2. películas en rollos o bandas, para cínemato
graf! a o fotografía:

aa) de acetobutirato 7 de propionato de ce
lulosa.

bb) de otros úteres.

3. hojas, ~el!cu1as, bandas o láminas, enrolla
d~R o no, de esp~sor inferior a 0'75 mm:

ea) de acetobutirato J de propiona'to de ce
lulosa.

bb) de otros ésteres.

4. los derr.ñs:

n~\ desperdicios y restos de manufacturas:

11. de acetobutirato J de propionato de
celulosa.

22. de otros ~BtereB.

bt>' los d~lr.ás:

11. de acetobutirato 7 de propionato de
celulosa:

15' 7

, 6'8
18'4

0'7
13

13
18'4

13
18'4

13
18'4

20'9

9'1
'" 24'6

0'9
17'3

0'9
24'6

17'3
24'6

17'3
24'6

17'3'
24'6

12'1

5'2
14'2

0'5
10

0'5
14'2

10
14'2

10
14'2

10
14'2

17'8

8'7
20'7

2'2
14'8

2'1
20'4

14'8
20'5

15
20'6

14'6
20'3

asa) en las r~ aeAaladas en la
Nota 3. apartados a) y b) de
este capItulo.

bbb) en las :foraas aefialadas en la
Nota 3. . apartados c) 1 d) de
este Cap!tul.o.

22. de otros ésteres de la celulosa.

éteres d~ la celulosa y .otros derivados químicos
df> ]~ c"Olulosa:

d) ~in ~lastifícar:

.. 11,.
0'7 0'9 0'5 2'2

,
13 17'3 10 14'8

18'4 24'6 14'2 20'5

l. etílcelulosa.
2. los demás:

&a) carboxi-etilceluloaa.
bb) otros.

0'7

13'3
0'7

0'9

17'7
0'9

0'5

10'3
0'5

2'3

15'4
2'5
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b) plastificados:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.I.E. mtCiRó6

39.05

39.07

l. desperdicios y r~atoa de manufacturas.
2. 108 damAs:

aa) eUlcelulosa.
bb) loa de""a. -;

VI. fibra vulcanizada.

MATERIAS ALBUMINOIDEAS ENDURECIDAS (CASEINA ENDURECIDA,
GELATINA ENDURECIDA. ETC.).

RESINAS NATURALES MODIFICADAS POR FUSI01'I (GOMAS FUNDI
DAS); RESINAS ARTIFICIALES OBTENIDAS POR ESTERIFICACION
DE RESINAS ."TORALES t> DB ACIDQS:USINICOS- (ESTIRES D&
RESINAS); DERIVADOS QUIMICOS-DEL-CAUC80 JlfltTURAL (CAUCHO
CLORADO. CLORHIDRATADO. CICLADO, OXIDADO._ ETC.):

A. Gomas fundidas.

B. Los demás:

l. rea1..- arlil"1dal..·~.. por ..urt.ficact&l
de 1.. natural.. O .. lc1dDe red·,....

II. derivados qulai~ del c.uc:bD .-tw'al.

OTROS ALTOS POtlMEROS~~ R!SIlfAS'" ARTlncrALES y ""TIRIAS
PLASTICAS ARTIFICIALES, INCLUIDOS IL ACIDO ALGlIfICO.. SUS
SALES Y SUS ESTERF..s; LINUXIN":

A. Aeido algínico, SUs salea y sUS '.teree•.

B. 1.08 deláAs: .'. >

l. almidones y ffculas esterific&doe • eterirtcados.
U. los demAe.

MANUFACTURAS DE LAS MATERIAS DE .LAS PARTIDAS 39.01 A
39.06, INCLUSIVE:

A. Articulos para usos t6cnicos destinados a aeronav..
civiles (a).

B. Loa demls:

l. de celulosa regenerada.
U. de fibra vulcanisada~

IlI. de ma1:erias albuainoideaa endurecin. ...
IV. de derivados qufmi~ del ~.ucho natural.
V. de otras materi..:

a) bobinaa y soporte. _iml1ar.. pu-. enrollar loe
film" y- peUculu rotoar,rica '1 ci~toari

ricas, o 1.. cint.. , peUcul.. , etc, a 1.. que
se refiere la partida 92.12.

b) abanicoa plegabl.. ' 0- rfaidoti::-' su -.aturu "
partes de 1'I'IOI\tur...

e) ballenas para conia, para prenclaa de vestir o
para accesorios del veetido y aniloaoa.

d) las de"':-

1. arUcalo. .. "letM. clnt&la. odon-
tolasla~_

2.~-.. ,...' at",-'=N 1.- na.-
clonea o 1W- XU t~ ~....~ ••

e1ft ~'éoa .....-~
3. la. .....¡ .... ~ .~

13

13 ~

13

lS'7

13'3

13'3

13'3
!.ibre

13'a

13'3
13'3

Libr;e,

25'6
20'1
25'&
15'~

25'6

0'3

~9'2

''----

. 11'8
r -.

25'3' 
. 25'8

17'3

17'3
17'3

.o'.

17'7

17'7

17'7
Libre

17'7
17'7

Libre

34'2
26'8
34'2
.o'.

34'2

15'1

25'6

15'1

10

10
10'

12'1

10'3

10'3-

10'3

10!'3
10'3

"

Ubre

19'8
15'5
19'8
12'1

19'8

14'8

9'1

19'6
19'8

15

15
15'2

17'4

14'9

15

15'2
1'5

14"8

16'4
16'4

Libre

28'4
22'3
21"
17'6

27'6

13'4

.o'.

14

28
28'3

._'.;

"

•

4;,

¡·'La inclusi6n en eet. Bubpartida se subordinar' a 1.. condiciones que 1.. autoridades competentee,determinen.
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CAUaIO 1IA'!WtAL o SIJIft'I'ICO. CAUCHO PACTICIO y 1lAllUP'AC'!UBAS .. CAUCHO

Suplemento al núm. 307

1.- Salvo disposiciones en contrario la denominación caucho comprende. en todas las Secciones del Arancel en que
sea empleada, loa productos siguientes, estén o no vulcanizados o endurecidoa: caucho natural. balata, guta
percha, gomas naturales an~logas. cauchos sintiticos. caucho facticio derivado de los aceites y estos mismos
productos regenerados.

J.- Este Capitulo no comprende los productos citados a continuación. constituidos por caucho y materias textiles,
que entran generalmente en la Secci6n XI:

a) las telas y articulos de punto el'stico O cauchutado (con excepción de las correas transportadoras o de
transmisión de punto cauchutado de la partida 40.10). as! como los demás tejidos elásticos y articulos de
esto!:! tejidos;

b) la ~ubería para bombas r tuberías análogas de materias textiles. impermeabilizadas por un revestimiento
interior de caucho o que tengan un alma constituida por una funda interior de caucho (partida 59.15);

e} los demás tejidos impregnados. con ba~o o recubiertos de caucho o estratificados con esta misma materia
{con excepci6n de los productos de la partida 4O.10}:

de un peso por metro cuadrado igualo inferior a 1.500 gramos; 6

d~ un peso por metro' cuadrado superior ,a 1.500 gramos_y que-coqtengan en »e~o más.del 50% de materias
textiles,

así como los artículos fabricados con estos tejidos;

d) los fieltros impre¡ry1ados o recu)Jiertos de caucho y Que contengan en peso más del ~ de materias textiles,
a~í como los artículos fabricados con estos fi~ltros;

el l~s telas sin tejer impregnadas o recubiertas de caucho o Que contengan caucho como aglutinante. cualquie
ra que sea su peso por metro cuadrado, así como los artículos de estas telas;

f) lF.ls' napas de hilos textiles paralelizados y aglomerados entre sí por medio de caucho. cualquiera que sea
su peso por ~etro cuadrado, así como los artículos fabricados con dichas napas.

Sin embargo, las hojas, placas o bandas de caucho esponjoso o celular, combinadas con tejido, fiel
tro, telas sin tejer o artículos textiles similares, así como los artículos fabricados con estas hojas,
placas o bandas, se clasifican en este Capítulo. siempre que la ma~eria textil no sirva más que de sopor-
te.

Se excluyen igual~ente de este Capítulo:

a) el calzado y sus partes, del Capítulo 64;

h) los artículos de sombrerería y sus parte, incluidos los gorros de baño del Capítulo 65;

c) las partes y piezas Eueltas de caucho endurecido para máquinas y aparatos aecánicos y el~ctricos. así como
todos los objetos o partes de objetos de caucho endurecido para usos electrotécnicos. que estén comprendi
dos en la Secci6n XVI;

d} los artículos comprendidos en los Capítulos 90,92,94 y 96;

e) los artículos del Capítulo 97 distintos de los guantes de deporte y de los artIculos de la partida 40.11;

f) los botones, portaplumas, tubos para pipas y similares, peine~, BSí como los demás artículos comprendidos
en el Capítulo 98.

En la Nota 1 del presente Capítulo y en el texto de las partidas 40.02, 40.05 Y 40.06. la denominaci6n caucho
sintEtico debe considerarse aplicable:

a) a las materias sint~ticas no 'saturadas que puedan transf~rmarse.trre~eralblementeen-sustancias no termo
plásticas por vulcanización con azufre y Que peno después de unavulcanizaci6n 6ptima (sin adici6n de
otras sustancias, tales como plastificante~, cargas inertes o activas. cuya presencia no es necesaria para
la reticulaci6n), sustancias Que, a una temperatura comprendida entre 183 290 e, pueden alargarse, sin
rotura, hasta tres veces su longitud primitiva y que, despuEs de haberse alargado hasta dos veces su lon
gitud primitiva, adquieran, en menos de cinco minutos una longitud a lo sumo igual a una vez y media su
longitud primitiva.

Estas materias comprenden principalmente el cis-poliisopropeno (IR), el pollbutadieno (BR). el poll
clorobutadieno (CR), polibutadieno-estireno (SBR), el policlorobutadieno-acrllonitri10 (NCR), el polibuta
dieno-acrilonitrilo (NBR) y el caucho butilo (lIR),
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b) a los tiopl88~~. (TM)l

e) el caucho nat~f 1llOdific~dO por injerto o por :Mzcl. eón .aterlU' pl"tlcaáár"i"(cici&1e.,- al c8u.cbO·-Da~
rel deapol1merizado, uf como • l •• materi.. aintfticae no ..~ y de altos poU..roa sut6t1coa ..tu
rad08. si estOlJ producu.. .atisfacen las condiciones de aptitud para la vulcanizacl6n, de alaraamiento '1
de remanenciaestabl~cid.. en el apartado a) precedente. t" d."

'),,'.'

5.- Las partidas 40.01 y 40.02 no deben consldel"V'8e aplicable&i...:
,,:\ .; •• _,j_"," I ~ :' -. v¡" • ',-c,,)

a) loa 16tex de caucho natural o sint'tico (incl.-o. prevu-lc:an1.zadOa)adlciartlldea de -.ente- o de acelerantes
de vuleanizaci6n, de ..teria. de carea inert<ee o,acti.... de pluUf'1HD1:n-.,: 'de _t.lIr1_ colorantee (~
tintas de la8 máter!•• colorantes destinadM aillplelMltte .'facil1'bm iNJAent.ifieácl6n) o de otra sustan
cias; sin embargo. loe Utex simplemente-..~lisad8tJ..o'COIICeftwadoa\l..f ootIO .loa l.6tex tel'WOlteflllJb111
zados 'y el látex positivo. quedlUl comprend1doet..-:l.. ~idaa:"40.01 6 4O.02vseaQn to. casos;

'. :J.' ~ ..:.< '~'"

b) el caucho que antes de la caquIaci6n haya 8ido adicionado de negro
ellos) o de anhídrido 8illcico (con aceites minerales o sin ellos),
coagulaci6n. haya sido adicionado de sustanciu. de cualquier clase;

, ,-.-"
de humo. (can acei'tn minerales o sin.
asI como ,el caucho que ~ despuh de la '-

e) las mezclas entre sI de dos o m6a productos de- los expresados en la Nota'l del presente OtpItulo~

nados o no de otras sustancias. ...
aclicio-

·
6.- Los hUce desnudos de caucho vulcanizado' de cualquier perf'U~ cuya mayor' dimensi6n" de .IN corte transversal

exceda de 5 milímetros, se clasifican en'la partida 40.08.

7.- En la partida 40.10, deben considerara. coraprendidaa las correas transportadoras o de transmU-1.6n de- tejido
impregnado, CJ)ft balio o recubierto de caucho o estratificado COft, e.ta materia; as! COJIO las fabri.¡".daa con hi
los o cordelea textiles impregnados, con' baño o recubiertos de. caueho~

8.- A loa efectos de aplicaci6n de la partida 40..06, el látex prevulcantzado ae 81Ullt11a al Utex sIn. vulcanizar.

A los efectos de aplicaci6n. de 1.. partida 40.07 a 40.14 inclusive, la balata, autapercha. ao-a natu
rales análogas, caucho f8Oticl0 y e8t~ MilUlOe ~tos rqeneradoe ..· .. aaillli!an; .1 caucho vul~aado, aun-
que'no hayan 8Ur~ldo la operac!6n de la vulcanlzacl6ft...' <t ","

9.- A los- efectos de aplicaci6n de ¡ .. partidas 40.05, 40.08 a 40.15, se entiende por "planchas, hojas y bandea"
Rolamente las planch.. , hojas '7 bandas aln recortar iD recortadas, ailllplttllel\te en forma cuadrada o rectanaular
(aunque esta operaci6n lea confiera el ear'cter de artlculO1l diepuea~ para.el uso en dicho ea.tado), pero
sin haber sufrldo otra labor que, en su casa.. "",...s.Uiple ~O"de,~l"f'ic":UlIIPrecl6DU ou:o) ..'

Los perfil", varillas y tubos de- las partidas 40~08 7 40.15 son aquellos 'que.. inclWJO' c:ort:adoa en lon
g!tudes determinadas. no hayan sufrido otra labor que la de un simple trabajo de 8uper-ficie...

"

•

"

•

PARTIDA

40.01

D~SIGNACION DE LA MlRCANCIA.

l. CAUCHO EN BRUTO

LATEX DE CAUCHO NATURAL, INCLUSO ADICIONADO DE LATEX DI
CAUCHO SINTETICO; LATEX DE CAUCHO NATURAL, PREVULCAKIZA
DO; CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA Y GOMAS NATURALES
ANALOOAS:

DERECHOS BAS!
C.E.E. ' TBIICIlIOS

DEREC!fOS 1.987
C.E.. E. TERCEROS

A.p~ de ........ __ pU- de cal_o

c. Loe .......

LAnx DE CAUCHO SIN'!'ETlCO; LATEX DE CAUCHO SINTETICO
PREWLCA-NlZADO: CAUCHO SINTETICO; CAUCHO F.\CUCIO DERI
VADO DI LOS ACEITES;

A. Caucho racUcio dei"1vado de 108 aceites.

B~ Productoa modif'icadoe por incorporac16n. de mattlrl.',
plleticaa artiticiales:

1. lltea .iJrdUco..
II. loa ......

"1

Libre

11'8.

9'9
Libre

2'7

Libre

15'7

13'2 "
Libre

'.
0'8

3'7,'<

Libre

9'1

7'8
Ubre

2

4'9

Libre

12'8

11
0'9
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al de copol~ de esUreno-butadieao CCWl un
con:tenido en _Ureno tnf'erior al 30 por 100 en
extracto seco; copoll.eroe de eatireno-butadie
DO eon \M contenido en e6lidoa igual o euper10r
al 65 por 100 (poli_rizado en f"r{o, no carbo
x1Iado); de copolt.eros de eati~eno
con un con'tenido en vinllplridina 8I.qMtrior al 8
por 100: de 2-policlorobutad.ieno. de polibuta
dieno; de polibu'tadienoacrilonitrilo, incluso
.,di flcados.

b) los de.ms.

11. caucho aint6tico:

al a base de polibutadieno o de polibutadieno-es
tireno.

b) 1011 dea6s.

CAUCHO REGENERADO.

DESPERDICIOS Y RECORTES DE CAUCHO SIN ENDURECER; RESTOS
DE MANUfACTURAS PE CAUCHO SIN ENDURECER EXCLUSIVAMENTE
UTILIZABLES PARA LA RECUPERACION DEL CAUCHO; CAUCHO EN
POLVO OBTENIDO A PARTIR DE DESPERDICIOS O DE RESTOS DE
CAUCHO SIN El;DURECER;

A. Bandaj-es. cubiertas. ciaaras de aire ., sacos pare
vulcarti.zaci6n ("eir baga"). que Be presenten 'inutili
zados para su uso cc.o tales.

B. Los anteriores. triturados; desperdicios. recortes .,
poI YO decaucho sin endurecer ., restos de otras -anu
facturas de caucho exclusiva-ent;e u~ilizables para la
recuperación del caucho.

TI. CAUC!!O SIN VL!LCANIZAR

PLA~K·HA~. HOJAS Y PANDAS m: CAUCHO, NATURAL o SINTETICO,
5~:rN VlILCANIZAR, DIST~NTAS DE LAS HOJAS AHUMADAS Y DE LAS
~0JPS DE ChEP~ ~E LAS PARTIDAS 40.01 Y 40.02; GRANULADOS
:JF. ChUCHO. t'."TURAL o SINTETICO, EN FORro'.A DE MEZCLAS DI5
?UESTP.3 PARA LA VULCAt.IZACION; MEZCLAS LLAMADAS "MEZCLAS
MAESTRAS", CONSTITUIDAS POR CAUCHO, NATURAL O SINTETICO,
SIN VJLCANJZAR, ADICTO~ADO ANTES o DESPUES DE LA COAGU
Lt.CJ{)~:, DE ;';EGRO DE HUMO (CON ACEITES MINERALES o SIN
Enes) ( D~ A~HIDRIDO SILICICO (COI\ ACEITES MINERALES o
SI!; E! WS' SAJe C:JA:'QlJIER rORlf.A:

Libre

9'9

9'9
Libre

11·'8

7'7
m.e 43'3C

'tIlDO Kg

Libre

Libre

13'2

13'2
Libre

15'7

10'3
m.e 57'80
pt/lOO Kg

Libre

Libre

7'6

7'6
<"Libre

9'1

5'9
33'50

pt/lOO Kg

Libre

Libre

10'2

10'2
Libre

12'3

7'9
44·70

pt/1OO Kg

Libre

A. Caucho adicionado de negro de humo o d~ anhIdrido si
lícico ¡·'nezclD.s maestras"):

l. "_zcIas _es1:raB" con negro de tw.G.
11. los dem&s.

B. Grar.ul~dos de ca~cho natural o sintético. en forrnd de
~ezclas dispuestas para la vulcanización.

C. Los de~€.s.

1.CS CAUCHO (O LATE X DE CAUCHO), NATURAL o SINTETICO, SIN
VULCANIZAR, PRESENTADO EN OTRAS YORMAS.O ESTADOS (DISO
LUCIONES O DISPERSIONES, TUBOS, VARILLAS, PERFILES,
ETC.); ARTICULOS DE CAUCHO NATURAL o SINTETICO, SIN VUL
CANIZAR (HILOS TEXTILES RECUBIERTOS o IMPREGNADOS; DIS
COS, ARAfiDELAS, ETC.):

¡••.

-10'5 "4 8'1 11'4
9'3 11'1 6'4 9'1

8'3 11'1 6'4 9'1

'" 3
11'1 6'4 9'1

•

A. Sol~ciones y dispersiones. 11'1

11'1

14'8

14'8

8'6

8'6

12

12
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PARTIDA

40.07

DESlmw:I08 DI. LA ·MERCAllCIA __ o

III. MANUFACTURAS DE CAUCHO WLCANIZADO NO INDURICIDO

HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO WLCANlZADO, IHCLU80 RECUBIER
TOS DE TEXTILES; HILOS DI "lIRAS UX'l'ILIS DlPRZGNADOS O
RECUBIERTOS DI CAUCHO WLCANIZADO:

A. Hilos y cuer4u de caucho vulcanizado, incluso reeu
biertoa de textil..,

DIAIstOI BASI
e.I.I. -- .níiCíJWS

~ 1.18'1
--c.i~ 'fíiCiílOS

.0.08

.0.09

40.10

40.11

40.12

t. de.- 'dee.
n . ...-l_do_.

B. Hiloe de f'ibru textil.. 1mprepadoa o recubierto. de
caucho wlcanisado.

PLANCHAS, HOJAS, BAItDAS. VARILLAS Y PUFILBS DE CAUCHO
VULCANIZADO SIN ENDURECER:

A. Planchea, hoJ.. '1 bandaa:

t. d. caucho eeponJoao o celular.
II. 1u dem6a.

B. Perfil•• o varill...

TUBOS DI CAUCHO VULCANIZADO 8111 KNDUUC&lh

A. Proviatoa de acceeorloa, pan. la COftducc:l6ft de .....
o de l!quidoa, deatf.nadq ...rana".. civil" (a).

9. Loa "mis:

le IIJD =-biJtmo CGIl ot:ne ..t:eri_.
n. loa_.

CORREAS TRANSPORTADORAS O DI TRANSMISIOR t DE CAUCHO VUL
CANIZADO.

BANDAJES, NEUJlATlCOS. SAlIDAS DI RODADURA nrt'IRCIdIBIABLU
PARA NEUMATlCOS I CIJL\RAS DI AlU Y "P'LAPS". Da CAUCHO
VULCANIZADO SIN .!NDURBClR, PARA RUEDAS DE CUALQUIER CLA
SE:

A. Bandajea macizoe O hueco. <-.Ia1..c1zoa) y bandea de
rodadura intercaabiabl.. para newniticoa.

B. Loa demb:

1. neumltiCOII dest:lnadoa ...ronava civiles (a).
It. los demAs:-

a) c-.... .. alN .. ~por ........ ·

1.... de 0'5 Ka.
2. de 0'5 o~.

b) Dela.liltcc:., .1IIcl.tIM le. que no aec:eR"-t ca.ra
.. aire.

1. para ca: w~ de t. ... a -.
civil .

2. loe 1Ba1ueo~ tuba1 ,. ..... cl~
7 1_ -na.-- que ...- par~J

_1 ... do 2 Jrc. _ 16 Jrc _ ...
bbll.. _.

ARTICULOS PARA USOS· HIGIINICOS y FARMACEUTICOS (INCLUI
DAS LAS TETINAS) DI CAUCHO VULCANIZADO SIII EHDURECER,
INCLUSO CON PARns DI CAUCHO INDURECIDO:

,.

13'3
19'2

9

15'7
15'7

15'7

Libre

13'8
18'1

16'3

11'8

Libre

7'6
16'8

10

17'6
18'7

17'1
25'8

12

20'9
20'9

20'9

Libre

18'4
24'2

21"1

15'7

Libre

19'1
22'4

24'9

23'5
24'9

10'3
14'8

8'9

12'1
12'1

12'1

Libre

10'5
14

;12'5

"

9'1

Libre

5'8
13

7'7

13'5
14'4

15'1
21'2

11)'4

17'5
17'3

~711

151 3
19'8

19

13'3

Libre

15'1
18'6

20'6

19'5
20'6

•

B. Tetinaa. pezoneru. ~,' e_un__ ., ..-teri.U.....
-.s.

181 1

7'4

24'9

18'4

14'4

5'7

19'9

14'9

(a)
La inclusi6n en esta subpartidaa .e subordinar' a 1.. condicionu que 1.. autoridades competentes detenlinen.
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40.12

40.13

40.14

40.15

40.16

c. Loa «k.ú&.

PRENDAS DE VESTIR. GUANTES Y ACCESORIOS DEL VESTIDO. PA
RA CUALQUIER uso, DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER:

A. Guantes, incluidas las manoplas.

B. Prendas de vestir y accesorios de vestir.

LAS DEMAS ~~NUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURE
CER:

A. Artículos para usos técnicos, destinados a aeronaves
civiles (a).

B. Los demás:

I. de C8UCbo esponjoso o celular.
II .. los deaAs.

IV. CAUCHO ENDURECIDO (EBONITA); MANUFACTURAS DE
ESTA MATERIA

CAUCHO ENDURECIDO (EBONITA) EN MASAS. PLANCHAS. HOJAS O
BANDAS. BARRAS, PERFILES O TUBOS; DESPERDICIOS, POLVO Y
RESIDUOS:

A. En masas o bloques, en planchas, en hojas o bandas,
en barras, en perfiles o en tubos.

B. Desperdi~ios, polvo y residuos de caucho endurecido.

MANUFACTURAS ,DE CAUCHO ENDURECIDO {EBONITA}:

A. Tubos con sus accesorios para la conducción de gases
o de liquidos. destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los demás.

SECeIO" VIII

16'3

13'8

18'7

Libre

13'8
16'3

13'8

Libre

Libre

8'7

21'7

18'4

24'9

Libre

18'4
21'7

18'4

Libre

Libre

21'7

12'6

10'6

14'4

Libre

10'6
12'6

10'6

Libre

Libre

6'7

17'4

15'4

20'6

Libre

15'4
17'8

14'9

Libre

Libre

17'3

Notas:

PIELES, CU&ROS. P&LBftRIA Y IlANUJl'AC'I'URAS DE ESTAS IlATEIUAS; ARTICULO DE GUARNICImmRIA
Y DE 'fALABARDRIA; ARTlCULOS DE YIAJlI:. BOLSOS DE llANO Y cotITINENTIS SIIIILARIS;

IlANUFACTURAS DE tRIPAS..

CAPITULO 41

PIELES Y CUEROS

1.- Este Capítulo no comprende:

a) los recortes y demás despprdicios análogos de pieles sin curtir (partidas 05.05 6 05.lS);

b) las pieles y partes de pieles de aves, provistas de sus plumas o de su plumón (partidas 05.07 6 67.01, se
gún los casos);

e) las pieles en bruto, curtidas o adobadas, sin depilar, de animales de pelo (capitulo 43). Se clasifican,
sin embargo, en la partida 41.01 las pieles en bruto sin depilar de bovinos (incluidos los búfalos). équi
dos. ovino8 (con exclusión de las pieles de cordero llamadas de astracán o de caracul -"persas". "breits
chwanz" y similares-, y de las pieles de corderos de Indias, de China, de Mongolia y del Tibet). caprinos
(con exclusi6n de las pieles de cabra, cabritillas y cabritos del Yemen, Mongolia y Tibet). porcinos (in-
cluido el pécari). gamuza, gacela, reno, alce. ciervo. corzo y perro. ~

(a) La inclusión
determinen

en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes
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2.- La expresi6n "cuero -artiticial o receneredo", en tod.. 1.. Seccione.- del "Arancel en q.a .. eflIple., .. rene.."
a las u.teria. cltadU éft·-l.--~da 4:J...:J..O~

•

PARTIDA DESIGNACION DI LA MERCANCIA n_CIIOS BASE
C.E... TERCEROS

n_CIIOS 1.987
C.E.I. TERCEROS

41.01

41.02

CUEROS Y PIELES EN BRUTO (FRESCOS, SALADOS, SECOS, ENCA
LADOS. PlQUELADOS), INCLUIDAS LAS PIlLES DI OVIllOS CON
SU LANA.

CUEROS Y PIELES DE BOVINOS (INCWlDOS LOS DI BtJlI'ALO) Y
PIELES DE EQUINOS. PREPARADOS. DISTINTOS DE LOS ESPECI
FICADOS EN LAS PARTIDAS 41.06 Y 41.08:

A. De vaqulU.. de la India (llkipa;If), en'teroa o incluao
desprovistos de 1. cabeza 7 de lu pa1:u, con un petJO

neto por unidad 18\1_1 o interior a 4'5 Ka. curt:idoa
solamente con sustanci_ v...t:al.., aunque.. hqan.
sometido a otra. operacionea, pero que unitiQta.eft
te no sean utilizable., 'tal cc.o .. pru..'t8n para 1&
fabricaei6n de manufactura de cuero.

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

41.04

B. De bovinos (incluidos loa de btitalo). aol-.nte de
eurtici6n mineral al CrotlO hWHdo ("wet blu"),

C. Los demis cueros y piel•• :

t. ae.icur1:i.~ _ curtiAo~ .... t.a1Mt ., _ ....._ ....... ,
II .. eol__1:e curtJ.6:)a: .

a) de CUl"tici&a al...-a1 al _ _ 1_
blue"). de equ1Itoe.

b) de curtic16a _ neo.
el 1011"".

IIl. loe ....:

al cuelloa 7 f'al".
b) 1... _.

PIELES DE OVINOS PREPARADAS, DISTINTAS Da LAS COMPRENDI
DAS EN LAS PARTIDAS 41.06 7 41.08:

A. De meatizos de la India, curt.ido. -.ol.....te con .\18
tanelas veaetale., aunque.. hqan .cM:tido • otr..
operaciones, pero que manln..taJlen.te no .... ut:1U
zablee, tal como .. presenten, en la f'abr1e.c16n: de
manufacturas de piel •.

B. La8 demás pielea:

l. solamente curUdu:

a) de CUl"tici&l _.
b) de CUl"tici&l al...-a1 al _ _ 1_

bl...-).
el de~ curt1cf_. iDc1uidM: 1M-aztM.

II. lu del'llÚ:

al .......1= '
b) 1.. _.

PIEtES DE CAPRINOS PREPARADAS, DISTINTAS DE LAS COMPREN
DIDAS EN LAS PARTIDAS.' 41.06 Y 41.08:

A. De cabra. de la India, curt.ldu aol.....-rte; COIl nataw.'
das vegetalea, aunque .. hayan sometido. otras ope
raciones. pero que Illaftiti..tamente no ..an utiliza
bles, tal COfIO se presenten, en la f'abricaci6n. de __
nufactur&a de piel.

B. Las demis piele.:

l. solamente curtid.. ~

a) de curtici&l al...-a1 al _ _ .1_
bl_").

Libra

3'4

Libre
2'4
i'4

3'3
3'.

Libra

4'S

Libre.
2'1

3'4
.'3

Libre

Libre

Libre

s'.

Libre
5'9
3'6

S'2
9

Libre

6'4

Libre
3'6

S'4
S'4

L~br.

Libre

Libre

2'S

Li.....
l'S
1

2'5
;2 17

"

Li.....

3'1

Libre
2

2'.
4'S

Libre

Li.....

Li.....

8'2

1'8
8'2
4'4

'7'.
8'8

Libre

5'S

O'S
3'3

1'3
7'3

Libre

0'7



180

PARTIDA DESIGNACION DE LA KERCANCIA

Boletín Oficial del Estado

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm, 307

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

41.04.B.1
b) las deúa.

II. las demás.

2'4

3'4

5'9

8'4

1'8

2'6

5'2

7'3

41.05

41.06

(41.07)

PIEtES PREPARADAS DE OTROS ANIMALES. DISTINTAS DE LAS
COMPRENDIDAS EN LAS PARTIDAS 41.06 Y 41.08:

A. De reptiles, curtidas solamente con sustancias vege
tales, aunque se hayan sometido a otras operaciones,
pero que manifiestamente no sean utilizables, tal co
mo se presenten, en la fabricación de manufacturas de
piel.

B. Las demás pieles:

1. sola~ente curtidas:

a) de porclr.- en curtici6n aineral al~ aw.e
do ( ....'t blue-);; de reptiles. de batracloa. de
p=== ' '1 de -tteroa ..,.illOB.

b) 1_ deIIi&.

11. las dpmás:

a) de reptilelÍ. de batracios, de pescados '1 de -.
aIf'eroe -.rinoa.

b) de otros alnerales.

CUEROS DE PIELES AGAMUZADOS:

A. Ovinos.

B. Los~.

Libre

Libre
2'4

2'4
3'4

6'3

3'4

Libre

Libre
5'9

5'9
8'4

8'4

8'4

Libre

Libre
1'8

1'8
2'6

4'8

2'6

Libre

0'8
5'2

5'3
7'2

7'3

7'3

(41.08) CUEROS Y PIELES BARNIZADOS O METALIZADOS:

A. De ovinos 7 de caprinos.

B. De otros aniaales.

2'9

3'4

7'3

8'4

2'2

2'6

6'5

7'3

41.09

41.10

RECORTES Y DEMAS DESPERDICIOS DE CUERO NATURAL. ARTIFI
CIAL O REGENERADO Y DE PIELES, CURTIDOS O APERGAMINADOS.
NO UTILIZABLES PARA LA FABRICACION DE ARTICULaS DE CUERO
O DE PIEL; ASERRIN. POLVO y HARINA DE CUERO.

CUEROS ARTIFICIALES O REGENERADOS A BASE DE CUERO SIN
DESFIBRAR O DE FIBRAS DE CUERO, EN PLANCHAS O EN HOJAS,
INCLUSO ENROLLADAS.

1 '8

3'6

4'5

9'1

1'3

2'7

3'4

7'9

CAPITULO 42

JlANUFACTURAS DE CUERO; ARTICULOS DE GUARNICIOHERll y TALABARTERIA;
ARTlCULOS DE VIAJE. BOLSOS DE NANO Y cotrrINENTES SIMILARES;

MANUFACTURAS DE TRIPAS

Notas;
1.- Este Capítulo no comprende:

al el catgut y demás ligaduras esterilizadas para suturas quirúrgicas (partida 30.05);

b) las pr~naas y accesorios de vestir (excepto los guantes) de cuero, forrados interiormente de peletería na
tural o facticia, así como las prendas y accesorios de vestir de cuero que tengan partes exteriores de pe
let~rfa n~tural o facticia. cuando estas partes no sean s610 simples guarniciones (partida 43.03 Ó 43.04,
R~gún los casos);
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e) laa bolaaa para provisiones.. y _an'lopa, de tejido. de_lla de 1. Seeci6n XI;

d) 108 articulos del Capitulo 64;

~

e) loa sombreros y dem'-a tocados. y 8ua partes, del Capítulo 65;

f) los litigos. fustas y d.... articula. de la partida 66.02.

g) las cuerdas arm6nicas, pieles para tambores e instrumento. anAloaoa, as! como las demla parte. de instru
mentos de música (partida 92.10);

h) los muebles ., sua partes <Capítulo 94);

ij) los- artículos del Capitulo 97 (jucuetes. juegos, artefactos deportivos, etc.);

k) los botones, gemelos. etc, de la partida 98.01 o del Capitulo 71.

2.- Los guantes (incluidos 108 de deporte y loa de protecci6n), loe delantal•• y otros equipoa especiales de pro
tecc16n individual para cualquier oficio. 108 tirantes, cintos. cinturones, tahal!••• correas de reloj y mu
aequeras. de cuero natural. artificial Q regenerado, estln clasificados en la Partida 42.03.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. ~CEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

42.01

42.02

42.03

42.04

42.05

ARTICULaS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA TODA
CLASE DE ANIMALES (SILLAS, ARNESES, COLLERRAS, TIROS,
RODILLERAS, ETC.), DE CUALQUIER MATERIA.

ARTICULOS DE. VIAJE (BAULES, MALETAS, SOMBRERERAS, SACOS
DE VIAJE, MOCHILAS, ETC.), BOLSAS PARA PROVISIONES, BOL
SOS DE MANO, CARTERAS, CARTAPACIOS, CARPETAS, PORTAMONE
DAS, NECESERES, ESTUCHES PARA HERRAMIENTAS, PETACAS,
FUNDAS, ESTUCHES, CAJAS ( PARA ARMAS, INSTRUMENTOS DE
MUSICA, GEMELOS, JOYAS, FRASCOS, CUELLOS. CALZADO. CEPI
LLOS, ETC.) Y CONTINENTES SIMILARES. DE CUERO NATURAL,
ARTIFICIAL O REGENERADO, FIBRA VULCANIZADA, HOJAS DE MA
TERIAS PLASTICAS ARTIFIALES, CARTQN O TEJIDOS:

A. De materias plásticas artificiales en hojas.

B. De otras materias:

l. de cuero natural:

a) articu10e de vi"'., neC18U_ 7 bol......._ioaee.
b) otroe arUcu1oe:

11. de otra _tert....

PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR DE CUERO NATURAL. ARTIFI
CIAL O REGENERADO:

A. Prendas de vestir.

B. Guantes, incluidas las manoplas:

l. de proteeci6n para cualquier oficio.
11. especiales para deportes.

IIt. los demú.

C. Otros aecesorios de vestir.

ARTICULOS DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO, PA
RA USOS TECNICOS:

A. Correaa transpor'tador.. o_de ~anem18i6n~

B. Los demás.

OTRAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGE
NERADO.

A. A.rUculoe de boteria (~. "*"-. bot;u de vino
yonll_l.

7'1

16'3

6'6

6
4

.16'3

7'2

3'3
5'1
5

5'6

16'1

4

17'7

21'7

16'5

15
10

21'7

18'1

S'2
12'7
12'6

14'1

21'S

10

5'5

, ,

5'1

4"
3'1

12'6

5'5

2'5
3'9
3'S

4'3

12'4

12'4

'j'l

15

19'5

13'9

12'7
S'S

11'9

15'6

S'6
12
12

12'5

17',5

17'8

S'6

.
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42.05

42.06

Notas:

B. Ar1:ieuloe de -.rroqu.iDer'!a cli8tiatoa de 1.. 41~

didos en la Partida 42.02. 6 15 "6 12'5

C. Los desAs. 5'6 14'1 "3 11'8

MANUFACTURAS DE TRIPAS. DE VEJIGAS Y DE TENDONES.

A. Cue....... de 'tripas. 2'. 7" 2'2 6'6

B. Las .~. 6" 16'1 .'. 13'4

PELETDIA Y OOttnCCIOIOtS DI PELETBIlIA; PEI.E1'ERIA. FACTICIA

1.- Independientemente de la peletería en bruto de la partida 43.01, la expresión peletería, en todas las Seccio
nes del Arancel en que se emplee, se refiere a las pieles curtidas o adobadas. ain depilar, de todos los ani
:nales.

2.- Este Capitulo no comprende:

a) las pieles y partes de pieles de. aves. provistas de sus plumas o de su plum6n (partidas 05.07 6 67.01, 8e
gú~ los casos);

b) laa.pieles en bruto, sin depilar, de la naturaleza de las clasificadas en el capítulo 41. según la Nota 1
c) del mismo;

c) los ~uantes confeccionados a la vez con peletería natural o factieia y con cuero (partida 42.03);

d) los artículos del Capítulo 64;

e) los sombreros y demás tocados y sus partes. del Capítulo 65;

f) los artículos del Capítulo 97 (juguetes. juegos. artefactos deportivos. etc.).

3.- Se consideran como "napas. trapecios. cuadrados, cruees o presentacionee análogas". en el sentido de la par
tida 43.02, las pieles y sus partes (con exclusi6n de las pieles llamadas ··alargadas") unidas por cosido en
forma de euadrados, rectángulos, cruces o trapecios. sin adici6n de otras materias. Por el contrario, las de
más, ensambladas y dispuestas para ser utilizadas tal como se presentan. directamente o después de un simple
recortado. y las pieles o partes de pieles cosidas en forma de vestidos, partes o accesorios de los mismos. o
de otros artículos, están clasificados en la partida 43.03.

4._ Quedan incluidas en las partidas 43.03 6 43.04. según los casos, las prendas y accesorios de vestir de todas
clases (distintos de los excluidos de este Capítulo por la Nota 2), forrados interiormente de peletería natu
ral o facticia, así como las prendas y accesorios de vestir que tengan partes exteriores de peletería natural
o facticia. cuando estas partes no sean simples guarniciones,

5.- Se considera como peletería facticia. en el sentido de la partida 43.03. las imitaciones de peletería obteni
das con lana. pelo u otras fibras aplicadas por pegado o costura sobre cuero. tejido. etc., con exclusi6n de
las imitaciones ob~enidas por tejido. que quedan clasificadas con las manufacturas correpondientes de mate
rias textiles (terciopelos, felpas, tejidos rizados. etc.).

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

PELETERIA EN BRUTO;

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

43.02

A. De conejo y liebre.

B. Las delUis.

PELETERIA CURTIDA O ADOSADA, INCLUSO ENSAMBLADA EN NA
PAS, TRAPECIOS. CUADRADOS, CRUCES O PRESENTACIONES ANA
LOGAS; SUS DESPERDICIOS Y RETALES, SIN COSER:

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre
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43.02
A. Peletería curtida o adobada, incluao unida por cosido

en napll8. trapecios. cuadrados. cruces o formaa ani
10ga8:

PARTIDA DESIQNACION DE. LA MERCANCIA

l. sin coeer:

.) 4e CGlMtjo ~ liebre:

b) de sorI"CNJ bl8Dcoa. .....-aa.
bbDcoa. la] ....,...,...

e) do toca F aut:r1a _.
4) la_.

tI. UDi_ por coeldo 811....... ti' 4. cle... e.._a......
Cl"UCft o tor.. el'cp 1

DERECHOS 1.987
c.&.i. TERCEROS

43.04

al de piel.. ~ _~.

b) de S J II'CIic1.oa '7 re1:a1u (0-.-.. pataa.. ~1_. etoc..).

B. Desperdicios y retales (cabe.u, patu. cola, etc.)
.in coser, de los productoa cl1:&doa en la subpartlda
A.

PELETERIA MANUFACTURADA O CONFECCIONADA:

A. Artículos para US08 t6cnieoa.

B. Loa dad.:

l. ~Kt:undu~te~.
11. 1_ detIiIB.

PELETERIA FACTICIA, ESTE O NO COIIFECCIORADA:

B .. Pnndu, au-aicJ.aaee, 7" .....~... 'ne.._.

6

3'7

0'7

13'3
6'0

7'3

13'3

s

5

l'S

17'7

9'S

17'7

O'S

2'S

0'5

10'3

10'3
0'9

5'6

1Q'3

S'9

0'6

1'3

14'8

15
S

S'9

15

•

saCCIOR IX

IWJSRA-,~ ftGftAL Y "'AC!UBA8 na IIADIIIA; CORCHD y SUB ....AC'!UUS;__.. aPARftIlU Y CBllftIllA

CAPnuLO ..

1._ Este Capítulo no comprende:

a) las maderas de 1.. especies emplead.. prlncipallMmte-en~,. medicina o-en u.. insec1:icidas, paoo--
rasi tlcidu y anUope (partida 12.07);

b)lu maderas de las especies utllizadu principal.-n:te como tint6re.. o eu.rUentn (partida 14.OS);

e) los carbones activados (partida 38.03);

d) los art:l:culoa COIlPrendidos en el Capitulo 46;

e) el calzado y SUB parte., 481 CapItulo 64;
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~) los bastones. paraguas. sombrillas y fustas y 8ua partes componentes (Capítulo 66);

~} las manufacturas comprendidas en la partida 68.09;

h) la bisutería de fantasía de la ~artida 71.16;

ij) los artículos de la Secci6n XVII Y. en particular. las piezas de carretería;

k) los artículos del Capítulo 91 (relojer!a) Y. en particular, las cajas de relojes y de aparatos de reloje
ría;

1) los instrumentos de MÚsica y 8US partes (Capítulo 92);

m) las partes y piezas sueltas de armas (partida 93.06);

n) 108 muebles y sus partes componentes (Capítulo 94);

o) los artículos del Capítulo 97 (juguetes. juegos, artefactos deportivos. etc.);

p) la. pipas de fumar. partes de las mismas y artículos similares, loa botones, lapiceros y demás artIculos
del Capítulo 98.

2.- Se entiende por "maderas mejoradas" en el sentido de este Capítulo, las piezas de madera maciza o constitui
das por chapas y que hayan recibido un tratamiento químico o físico más intenso que el necesario para asegu
rar su cohesión, y de tal naturaleza que provoque sensible aumento de la densidad y dureza, así eofl'lO mayor
resisteneia a los efectos mecAnicos, químicos o el~etrieos.

3.- Para la aplicaci6n de las partidas 44.19 a 44.28, ambas inclusive, los artículos de tableros de fibra, de ma
dera ehapada o contrachapada y de maderas celulares, mejoradas, artificiales o reaeneradas, se asimilan a los
artículos correspondientes de madera.

4.- Las herramientas de madera que tengan aecesorios metálicos corresponden a la partida 44.25, siempre que tales
accesorios no constituyan la hoja o la parte operante de diehas herramientas.

Notas Complementarill,s:

1.- Se consideran como apeas para minas los rollizos rectos y secos, deseortezados, eon diámetros variables entre
7 y 19 centímetros en su punta más delgada y longitudes de 2'20 a 2'50 metros.

2.- Se consideran trozas para la fabricaci6n de pastas celulóaicas, 109 rollizos con diámetros comprendidos entre
5 y 30 eentímetros en su parte más delgada y longitudes de 1 a 3'20 metros exclusivamente.

3.-S6 consideran como postes los rollizos secos y descortezados, de fibras rectas, sensiblemente rectos y bien
proporcionados, con diámetros variables en su punta más delgada de B a 19 eentlmetros y con longitudes comprendi
das entre 6 y 22 metros.

4.- Se entender' por harina de madera, a los efectos de la Partida 44.12, el polvo de madera que pase por, un ta
miz eon abertura de mallas de 0'63 mm., con un desperdicio máximo del 8 por 100 en peso.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

LEÑA; DESPERDICIOS DE MADERA, INCLUIDO EL ASERRIN:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

44.02

44.03

A. Aglc..ei dos lefioeoB para queIIal".

B. Leftaa de todas clases, desperdicios de .adera ~ ase
lTÚ>.

CARBON VEGETAL (INCLUIDO EL CARBON DE CASCARAS Y DE HUE
SOS DE FRUTOS), INCLUSO AGLOMERADO.

MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA O SIMPLEMENTE DES
BASTADA:

A. Postes de coniferas de longitud comprendida entre 6 y
18 m, ambos inclusive, y que tengan una circunferen
cia, en el extremo grueso, de más de 45 cm, pero sin
exceder de 90 cm, inyectados o impregnados de otra
manera en un grado cualquiera.

9'4

0'9

0'9

6'5

12'6

2'3

2'3

8'7 ...

7'2

0'6

0·6

5

9'7

1 '7

1'7

7·3
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PARTIDA

44.03

DESIGNACION DI lA MIllCAIICU

B. Lea deaúl

, . -', BASE - ~-'"

c.i~RCiROS
DERECHOS 1.987

c:i.i. 'tiRCiROS

1. 1_~. __ o·

el6ct:rlcu. diaUau. de loe S ndae _ la
........-u_ ".OS.A••
a)aiD lqa S
b) L::;: .. « ..

n. __o

5'5
e's

1'3

7'3
8'·7

l'e

s'e
e'7

Libre

".04

44.05

MADERA SIMPLEBNTI ISCUADIlADA.

MADERA SIMPLEMENTE ASUllADA IN SENTIDO LORGITUDIlfAL.
CORTADA EN HOJAS O DESENROLLADA, DJ: MAS DE CINCO MILIMB
TROS DE ESPESOR:

A. Tablilla para la tabricacl6n de lApie.. (a) ..

1'3

Libre

l'S

Libre

1 1'3

".07

B.. Madera de coníf'eru de lona!tud. iaua1 o tnf'erior a
125 lIIl'Il Y de espesor interior a 12'5 _:

I • ...ser..~.n. __o

c. Las derúa:
1. •

11. lIa4er.- de roble o ele 45 _ de ....- .
sor, 1nclual_, '6 ~tud DO 1.100 _.

111. 1.. deIda:

a) do _ ti ,'_- do ... do

3O_de .........
b)...s.u...~ de t. ti ,1a.1_ .... 30_. de.....-or.
e) ...... ti Sfce'.. ele 1oa&ltllll~ • 1.600

_ (3).

1 30_. de .........
2. baRa 3D .....--.

d) __ 1:rapi__ do 1Ga&1- __ o~
a 1.500 _. (3)

TRAVIRSAS DE MADERA PARA VIAS nRRlAS:

A. Inyectada o lmprepadu de otra ....ra en W'l arado
cualquiera:

8'4 '11'2 6'5 9'5
4'S S'4 3'7 S'S

S'4 11'2 S'S s'e

Libre Libre - Libre Libre

-0'7 0'9 0'5 O'S

4'S e'4 3'7 4'9

4'1 5'5 3'1 4'2
4'S e'l 3'5 4'7

"

Libre Libre Libre Libre- .

".09

l. de ....... ti 2'.'-.
II.~"".

B. Las dem6a:

FLEJES DE MADERA; BODRIOOKIS HENDIDOS; ISTACAS Y ISTA
QUILLAS DE MADERA, AGUZADAS, 8111 A8IRlWl LONGITtJl)IItA1.
MENTE; MADERA DI TABLILLAS, LAlUICAS O CIJrrAS; lfADUA HI
LADA; MADERA TRITURADA IN l'OlUIA DE PLAQUITAS O DI PAll'I'I
CULAS; VIRUTA DE IIADBRA DI LOS TIPOS UTILIZADOS IN LA
FABRICACIOII DE VIIIAGIIK O PARA LA CLAIlUICACIOII D& LIQUI
DOS; MADERA SIMPLEJIINTE DESBASTADA O RIDORDIADA. PIRO
SIN· TORNEAR, CURVAR, NI HABER SUFRIDO 0'I'Il0 TRABAJO. PARA
BASTONES, PARAGUAS, IWIGOS DI HlRJWIIIIft',AI Y 8IIIItARlSr~

3'4
Libre

s'e
Libre'

s'e
Libre

2'e
Libre

7'5
O"

7'2
o'e

(a)La inelwsi6n en ••ta 8Ubpartlda ..~ • la c:ond1o1onu qua la autol"ldadn' ee-petetn determinen.
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44.09

44.11

44.12

44.13

44.14

44.15

44.16

44.17

44.18

44.19

44.20

44.21

44.22

A. Madera hilada.

B. Madera triturada en forma de pIaquitas o de partic~las.

C. Madera simplemente desbastada o redondeada. pero sin
tornear. curvar, ni haber aufrido otro trabajo. para
bastones, paraguas, 1ftaf'-&os de herramientas y similares.

O. Las demis ..

TABLEROS DE FIBRAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS VEGETA
LES. INCLUSO AGLOMERADAS CON RESINAS NATURALES O ARTIFI
CIALES O CON OTROS AGLOMERANTES ORGANICOS.

VIRUTILLA (LANA) DE MADERA;. HARINA DE MADERA.

MADERA (INCLUIDAS LAS TABLAS O FRISOS PARA ENTARIMADOS.
SIN ENSAMBLAR). CEPILLADA. RANURADA. MACHIEMBRADA. CON
LENGUETAS. REBAJES, CHAFLANES O ANALOGOS.

MADERAS SIMPLEMENTES ASERRADAS LONGITUDINALMENTE. CORTA
DAS O DESENROLLADAS, DE ESPESOR IGUAL O INFERIOR A 5 mm;
CHAPAS y MADERA PARA CONTRACHAPADOS, DE IGUAL ESPESOR:

A. Tablillas para la fabrieaci6n de 16,pices{a).

B. Las dernls.

MADERA CHAPADA O CONTRACHAPADA, INCLUSO CON ADIClON DE
OTRAS MATERIAS; MADERA CON TRABAJO DE MARQUETERIA O TA~

CEA. '

TABLEROS CELULARES DE MADERA. INCLUSO RECUBIERTOS CON
CHAPAS DE METALES COMUNES.

MADERAS LLAMADAS "MEJORADAS". EN TABLEROS. PLANCHAS,
BLOQUES Y ANALOGOS.

MADERAS LLAMADAS "ARTIFICIALES" O "REGENERADAS". FORMA
DAS POR VIRUTAS. ASERRIN. HARINA DE MADERA U OTROS DES
PERDICIOS uRosos. AGLOMERADOS CON RESINAS NATURALES O
ARTlnCIALES O CON OTROS AGLUTINANTES ORGANICOS. EN TA
BLEROS, PLANCHAS. BLOQUES Y SIMILARES.

LISTONES Y MOLDURAS DE MADERA PARA MUEBLES, MARCOS, DE
CORADOS INTERIORES. CONDUCCIONES ELECTRICAS y ANALOGOS.

MARCOS DE ~DERA, PARA CUADROS, ESPEJOS Y ANALOGOS.

CAJAS. CAJITAS, JAULAS. CILINDROS Y ENVASES SIMILARES
COMPLETOS, DE MADERA:

A. Fabricados (incluso parcialmente) con maderas chapa
das o contrachapadas.

B. Los demás:

1. de tableros de fibras.
n. los demás.

BARRILES, CUBAS, TINAS, CUBOS Y DEMAS MANUFACTURAS DE
TONELER1A Y SUS PARTES, DE MADERA, INCLUSO LAS DUELAS:

A. Duelas. est6n o no aserradas por sus dos caras prin
cipales, pero sin otra labor;

0'7

0'7

0'7

0'7

12'4

6'4

8'7

Libre

8'4

12'1

13

6'3

6'1

5'6

7'9

9

9
9

1'8

1'8

1'8

1'8

12'4

8'6

11'6

Libre

11'2

16'1

17'3

8'4

8'2

7'5

10'S

12

12
12

O"

0'5

O"

0'5

9'6

4'9

6'7

Libre

6'5

9'3

10

4'8

4'7

4'3

6'1

6'9

6'9
6'9

2'4

1'3

2

2'2

11'S

7'5

9'8

Libre

10

14'7

14'2

7'1

8'6

6'4

9'2

10'S

10'9
10'9

(a)La inclusión en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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44.22.'" l. de roble.
11. de caat.&o.

111.. de ~iDoAa.
IV.. 1_ "-la.

B.. Los delllÚ ..

OBRAS DE CARPINTERIA y. PIEZAS D& ARIIAZOfIES PARA EDIFI
CIOS Y CONSTRUCCIONES;" IlfCLUmos LOS 'rABLlROS PARA 1N1'A
RIMADOS Y LAS CONSTRUCCIONES PRD'ABRICADAS, DI NADDA.:

A. Enco1'radoa para hortftia:6n.

B. Las delllÚ:

1.. de tablero. de fihr...
II. las demá;

UTENSILIOS DE MADERA PARA. USO DOMESTICO.

LI_
0'7
4'6
5'6

7'3

9'3

9'3

6'1
9'3

LIbre
1'8
6'1

14

9'8

12'4

12'4

Llbn
0'5
3'5
4'3

5'6

7'2

7'2

4'7
7'2

'lt'6' '

0'7
2'1
5'3

11'5

8'S

11'2

7'7
10'9

- 12'3~'

44.25

44.26

44.27

HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HEJUW!lIENTAS, IIKJHTU
RAS DE CEPILLOS, MANGOS DI ESCOBAS Y DI CEPILLOS, DE n
DERA; HORMAS, ENSANCHADORES Y TENSORIS, D& JIADEIlA, PARA
EL CALZADO:

A. Mana" de artículos de cuchillería y de cubiertos de
mesa; monturas de cepillos.

B. Loa 48mb.

CANILLAS, CARRETES. BOBINAS PARA LA HILATURA Y EL. 1'EJIDO
Y PARA HILO DE COSER, Y ARTICULOS SIIIILARES, DE MADDA
TORNEADA:

A. Bobinas de pequefto taIllaI10 par. hilo de coser, bordar,
etc.

S.. Los de...

ARTICULOS DE MARQUETERIA Y DE PEQUdA EBAlIISTERIA (CA
JAS. COFRES. ESTUCHES. JOYEROS, CAJAS PARA PLUMAS. PIR-
CHEROS, LAMPARAS DI PIE Y OTROS APARATOS PARA EL~
BRADO, ETC.), OBJETOS PARA OIltWIINTACIOff OS VITRINA Y
ARTICULOS DI ADORNO PERSONAL, DE IlADlRA; pARftS D& NADE
AA DE ESTAS MANUFACTURAS Y OBJftOSt

A. De tableros de fibras.

B. Loa demb.

OTRAS MANUFACTURAS DE MADERA:

A. Modelos para fundición.

B. Rodillo. para peral.... con _11_ o .in .1108:

1. rocU.Uoe ~ca..
11. loa deItú.

c. Madera preparada para f6l:foros; cl~ de udera para
el calzado~

D. Las demú:

1. de tableros de libru.
11. las demAs:

a) .dOT".....
b) vari1laJ_ pua _1_.
e) 1.. *-'-.

6'8

6'8

9'7
9'7

12'3

12'3

12'3

11'7
12'3

0'7

9'1

9'1

12'9
12'9

16'4

16'4

16'4

15'6
16'4

1'8

16'4

2'3
12'8
16'4

5'2

5'2

9'5

9'5

. :1.:-'" .

9'5

9
9'5

O'S

9'S

0'6
3'8
9'5

8

8'4

13'8

14

13'3

13'1
13'7

2'4

14'3

2'9
10t 8
13'8
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CAPITULO 45

CORCHO Y sus JlANUYACTURAS

1.- Este Capitulo no comprende:

a) el calzado y sus partes componentes, del Capítulo 64;

b) los sombreros y demás tocados, y sus partes componentes, del Capítulo 65;

e) los articulas del Capítulo 97 (juguetes. juegos, artefactos deportivos. etc).

Suplemento al núm. 307

2.- El corcho natural simplemente escuadrado o desprovisto de su corteza externa (espaldado) corresponde a la
partida 45.02.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

45.01 CORCHO NATURAL EN BRUTO Y DESPERDICIOS DE CORCHO; CORCHO
TRITURADO. GRANULADO O PULVERIZADO. 0'4 0'9 0'3 (1) 2'5

45.02 CUBOS. PLACAS (LAMINAS).
RAL. INCLUIDOS LOS CUBOS O
ClaN DE TAPONES:

HOJAS Y TIRAS DE CORCHO NATU
CUADRADILLOS PARA LA FABRICA-

45.03

45.04

A. Placas. l'-Ulaa~ hojas 7 tiras o rebanadas espalda
das~ iDcluso el corcho si~le.ente escuadrado o es
paldodo,

B. Hojas f'orradas de papel o tejido¡ cubos 7 cuadradilos.

MANUFACTURAS DE CORCHO NATURAL:

A. Tapones~ incluso los t;aponeB planos~ con partes acce
sorias de ot:ru _terias.

8. Las deaia.

CORCHO AGLOMERADO (CON AGLUTINANTE O SIN EL) Y SUS MANU
FAeTURAS:

A. Arandelas que se destinen a la fabricaci6n de tapones
corona (a).

B. Los demás.

7'7

7'1

13'8

13'3

13'3

13'3

10'3

9'5

18'4

17'7

17'7

17'7

5'9

5'5

10'6

10'3

10'3

10'3

9'1

8'5

16

15'5

15'5

15'5

rIT:--------------------
Portugal: 0'6.

(al La 'nc1u.'6n á... ... en esta 6ubpartida se subordinar a las condiciones que las autoridades competentes
determinen
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L_ Se consideran principalmente COlftO materi.. trenzablu: la paja, loa talloa de lI1abre o de sauce, .1 Junco,
las caliaa, 1.. c1nua de -.dera, 1.. c1n'tu "corteZlla. ~...1:al_.~ ~ fibra texUl.. natural.. 81n bU..,
los monofilamentos '1 1.. 'ti,... o fo"'" ....jantea de ..teri.."plútieu artU'1clal.. '1 1.. Uzou de ,...¡.
Se excluyen las cinta d. cuero na'tural. artificial o repnerado. 1.. tir.. de fieltro, ln cUelto., 1&
crin, las mechas e hUadoe de materias textU•• , 10& monotllamentoa y 1.. Uro o~ anAlo... del _ttu
lo 51.

2._ Este Capitulo no comprendet

a) los- cordel... cuerdas 7 cor4ajes, trenzados o 81n trenzar (part:lda 59.04);

b) el calzado, los arttculoe de eombreNrt. y dIoaoa. y ea parte. componentu, de loa capltu1~ &1 1 ••

e) loa vehtculoa y caja pu'a vehlculos, de c••1;Ut. (CapItulo 81);

d) 108 mueble. y BUB par1:ea cClIPonent•• (Capítulo 94).

3.- Par.: la aplicación de la partida 46.02, .. consideran "materi.. 'trenaabl•• paralellaadu" loa artf.cu1oe cons
tituidos por materias trenzabl.. yuxtapuutaa 7 reunid.. en fo"" de nap_ por -edio de 1~, aunque ...
tu 'Últimas .ean de materi.. terti1ee hiladas.

PARTIDA

46.01)

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

TRENZAS Y ARTICULOS StMILARES DE MATERIAS TlWfZABLBS.
PARA CUALQUIER USO. INCLUSO ENSAMBLADOS FORIIANDO BANDAS;
MATERIAS TRENZABLIS TEJIDAS O PARALELIZADAS. EN FORMAS
PLANAS. INCWtDAS LAS ESTEllILLAS DI CHINA. LAS ESTIBAS
toSCAS Y LOS cARIzos; FUNDAS na PAJA PARA BOTELLAS:

A. Trenzas y artículos .isil.,... de _ten_ trenzablu,
para cualquier uso. inclU80 enaublacSoa formando ban
das:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DEIUlCllOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

'.
l. de materias veptaln sin hUU'.

II. 1.. deds.

B. lateras tosc..; Cundas de paja para boteU... cafU.zoa
y de. artículos toa~ de abala.je o protección.

C. Jaterill.. de Ch1na y aiml1ares.

D. Otros artículos:

t. de _teri.. veptal.. ain hilar:

a) 81n torrar con papel nl con tejido.
b) torradu con papel o con: tejido.

II~ de tiru de papel, incluao ..sc1aclu en cualquier
proporción con materiaa veptal...

III. de otras materi.. trenzablu.

ARTIcutOS DE C!ST!RIA OBTEJfIDOS DIRlCTAMENn IR SU FORMA
DEFINITIVA O CONFECCIONADOS COl( ARTICULOS DI LA PARTIDA
46.02; MANUFACTURAS D& LUYA.

A._ ... _
B.~_.

Libre

3'1

3'1
"1

3'1

11'8

•
s'.

l'S
15'7

Libre

• '1

.'1

.'1

.'1

15"7

10

lS'7

0'5
9'1

Libre

2' •

2'.
2'.

2'.

"1

"1

.'S

1'3
13'a

O"

.'1

.'..'1

.'1

\3

"1
13'5
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IlATERlAS l1'I'lLIZADAS DI LA rABRlCAClc. DEL PAPEL; PAPEL Y ARTlCULOS DE PAPEL

CAPITULD 47

KAnRlAS tJrlLIZADAS DI LA FABRICACION DEL PAPEL

PARTIDA DESIGNACI0N DE LA ~~RCANC!A DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS e.E.E. TERCEROS

47.01 PASTAS DE PAPEL:

A. Pas1;aa de ...sera:

l. _leas o eeaiqufaicas. 2'7 3'6 2 2'7
II. quiaicas:

al solubles. con contenido en altaceluloaa igual o
superior al 90 por 100. 5'5 7'3 4'2 5'6

bl 1_ deIII\s:

1. al bisulfito:

aal crudas (-). 3'4 4'5 2'6 3'4
bbl 1.. delUa. 4'8 6'4 3'7 4'9

2. 1aa ......,
aal c ........ 3'4 4'5 2'6 3'4

, bbl 188 deús ( -). 4'8 6'4 3'7 4'9

B. Laa ......--. 4'8 6'4 3'7 4'9

.~7.02 DESPERDICIOS DE PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS VIEJAS DE
PAPEL Y CARTDN UTILIZABLES EXCLUSIVAMENTE PARA LA FABRI-
CACION DE PAPEL:

A. Desperdicios de papel Y cart6n 7 aanu1"actura8 dejas.
que 8610 pueden utilizarse para la :fabricacl6n de pa-
pe!. 0'7 0'9% 0'5 0'6%

B. Los deÉS desperdicios de papel Y cart6n.. 4'1 5'5% 3'1 4'''''

CAPITULO 48

PAPEL Y CARTDft; IWRJFAC'I'URAS DI PASTA DE CELULOSA. DE PAPEL Y DE CARTON

Notas:

1.- Este Capitulo no comprende:

a) las hojas para el marcado a fuego. de la partida 32.09;

b) los papeles perfumados o recubiertos de c08m~tlcos (partida 33.06),

e) los papeles impregandos o recubiertos de jab6n (partida 34.01),
detergentes (partida 34.02) y las cremas, eneaústicos, lustres,
(partida 34.05);

d) los papeles y cartones sensibilizados (partida 37.03);

los papeles impregnados o recubiertos de
etc., sobre soportes de guata de celulosa

(*)La5 pastas para fabricaci6n de papel prensa necesarias para el abastecimiento nacional serán importadas libres de
derechos, dentro de los limites de un contingente oportunamente fijado.
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e) las materias pUtie•• artificial....u.tif1ead.. que contenpft papel o cart6n (partidas 39.01 • 39.06).
la fibra vulcanizada (partida 39,03) Y 1.. unu1'actuI"U de ..tu _tert.. (partida 39.07);f

t) loa artículos de la partida ~.02: (artfculos de viajes, etc.-) ¡

g) 108 articulo. del Capitulo 46 (manuFacturas de esparter!. y de c••terta);

h) loe hiladoa; de· papel Y 1_ artlculoa textil•• conf"ecc1~ COft hlla4o. de papel (Seecl6n XI);

ij) 108 abraaivoa aplicados
cart6n (partida 68.15).
la partida 48.07;

.obre papel o cart6n (partida 68.06) y la alea en boj.. aplicada aobre ,.,.1 o
por el contrario, loa papel.. recubierto-. <le pOlvo de 1110& ..1:6n clulficadf» en

k) lu hojas y tlru delpd.. de uUl. 800", soporte de papel. o de cart6n (5ec:c16n XV);

1) loa papelee y cartonu per~oradoa para 1netruaentoa de l'lll1aic:" (partida 92.10);

.) los articulos comprendidoe en. loa Capltuloe 97 6 98 (jue.... Juaueta. unu1"acturae diveraaa. tal.. como'
bo'ton.... etc.).

2.- Sin perjuicio di! 10 dbpueeto .. la lIoQ. 3, .. COM'i4enn COIIpread'Aoe en la partida 48.01·l~ppel.. Y caz"
ton•• que hayan euf'rldo, por ca1Mdrado \1 o1:rO proce41l11-.to-, un aliAdo.' ••'t1nacloílU8t:radO, alueado, puli
mentado \l oÚ'U- oper&Cionn en&loau de acabado, o bien un talao afi11&f'anllclo. ui COllO lu p.p.l.. ., carto
na. coloreadoe o jup•••• en la ... (es Mclr-. que no ••• en· la auplIl'ttcle) por cualquier proc.d1a1ento. No
ob.tan:te. 1" pepe!.. ., cartones que. ~_ 8\d'rldo un ·~iento pcMrterior a· MI tabricacl6n-. tal eOlIO el ea
1;ucado, recubrlllliento, lilpre.-do. eU:., no ..tan claaittcadoa- en· ..u'"partlda..

3.- Los papelea y cartonea que pueda: 1nclu1rae a 1. ves en doe· o- vari.. de U. partid.. 48.01 • 48.07 inclusive•
•• clUit'ican en la que f'1&uI'e en 111tillO luaar. .

4.- Se excluyen en 1.. partida 48.01 a ....07. inclusive. el papel. el cart6n. y la auau ele ('elu1oaa, presentado
en una de 1_ ro",,, .1ptn1:e:

al en bandee o rollos 0\17- anchura no exceda de 15 cm;

b) en hojas de ,f'OJ"U. euadrtlda o NCtan&ular de lu que n1ft&Gn lado exceda de 36 cm. Iled1ci6c que. 11epelo el
caso, .~ har6~l.. "",j_. deaplepdo; .

c) en fol'lll8 diatin'ta de la~ o rectanaular.

Sin perjuicio de lo diapueato'en la Nota 3, loa papele. t'abricadoa a NnO, de cualquier forma 1" taufto,
que se presenten tal COllO b-. aldo obtenidos, ea- decir,' c:oneer'ftft4o en todoa .us bOrdéa -lea barbM proceden
tes de su tabricaci6n, quedM cl_ificados en la partida 48.01.

5.- Se entiende por "papel para decorar habitacionea 1" l1ncruata", ,.... la 'aplicación de la partida 48.11:

a) el papel preaentado en rol108. propio para la decoración de paredee 7 tech08.
las con~icione. siauient.. : -..
- presentar ubó o doa 01"111". con aarcu de referencia para su colocacl6ft o sin e11..;
- para loa papel.. ain orUlo, ..tar coloreacso....tueadoa, aterciopeladoa o presentar IlOtivoa en reUeve

y tener una anchura igual o inte..iOl" a 60 CM; ,

bl 1.. cenefas, f'rieoa., uquinu de papel, proptoe para-la de~6ft.:de paredes ., techo&.

6. - Quedan especialmente incluidoa en la partida 48.15 la 1... o fibra de papel pera. eIIbalaje, 1.. bMdu Y tir..
(lAmin.. de papeU, p1epd.u o no. inclWlO recubiertas, para ceeterta u otros u.os, el papel hiaUftico en ro-
110s perf"oradoa o no, en paquetea o preaentaeionn an!lo.... con exclua16n de- 10ll artfcu10a enutl8ra4oa en la
Nota 7.

7.- EsUn cl..lticadoe. principalunte, en la Partida 48.21. 1.. cartulinae para úquinu de e.tadbtlc", los
papel.. y cartones pert'oracSoa pe.. MCanis.oe Jacquard, 1.. '*""- de papel para repiHa. 1.. puntillo y
bordadoe de papel" 108 untel.., aervl11etu y paftuelo de ~l, i .. jun1:u de -pPttl, 1_ plat08 o artículos
anl1o&Os de paata de Papel o can6n, IIOlde-so. o 8lIlbutldae. 1_ patronee T "1011,' 1ftclWlO enaubla&M.

"
8.- El papel, el cart6n y la auata de celulaa. aal COItO 1.. Ift&I\Ufacturu de estu ..terias, quedan CWIpI'eftdidoa

en este Capítulo. aun CUIUldo tenpn ~ionetl o iluatracion. de carlcWr accesorio que no airvan. para 110

dlticar su de.Uno inicial ni para. conaiderarloe como articul_ de 1" clutticadoe «l el C~ftWo 49. Sln
embarao los patronea y IIIOdelo. de coetura de papel o de cart6n. se cl..ltlean en la partida 48.21. cuale_
quiera sean 1.. illPreaionn que uncen. 1

~fotas complementarias:

1.- A loa etectos de la eubpartida 48.01.A. se conaiderar' como "papel prensa" el papel blanco o liaer..-nte te
Rido en 1. p••ta. que contenaa el ~ o ftlÚ¡ de pasta raec,"ica (en "laci6o con la can:tidac1 total de la cocapo
sici6n fibrosa), cuyo fndice de aliaado. _dido en el aparato BEKX, no exceda de 130 seaundoe, sin encolar,
de un peso por .etro cuadrado cOlllPrendido entre 40 y S7 aramos, .-boa inclusive; marcado con Une.. de qua a
d1etancia de 4 centfmetroa como míni.a ., de 10 como mAximo, que.e presente en bobinu de· 31'centt.eu-o.: de
anchura COflO MínilllO, que no con'tenp en ...-o'" del • -de caraa y que .. d.atina a la illP....16n de di...1011.
de semanarios o de otro publ1cacion.. peri6dtca" de la partida 49.02 que aparezcan por 10 menoa dles veces
al afto.
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2~- La subpartida 48.01.F.IX.c) comprende el papel prensa que, conteniendo el 10 por 100 o más de pasta mecánica
en relaci6n con la cantidad total de la composición fibrosa y presentado en bobinas de anchura igual o supe
rior a 31 centímetros. BU peso por metro euadrado se halle comprendido entre 40 y 60 ¡ramos. ambos inclusive,
contenga cargas en proporci6n superior al 8 por 100 y su indice de alisado, medido en el aparato BEKK, sea
superior a ciento treinta seaundos. as! como el que no se ajuste a la definici6n de la Nota l.

3.- Las partidas 48.01.C.II.b)3.aa) y 48.15.B.IILa) solamente se aplicarán 11 los papeles que,
constituir el medio diel'ctrico de los condensadores, reunan las siguientee earacterlsticas.
gún los métodos que establezca la Direcci6n General de Aduanas:

a) peso inferior a 57eramoe por -metro cuadrado.

b) densidad aparente igualo inferior a 1'30.

c) contenido en cenizas inferior a 0'5 por 100.

d) humedad del 7 por 100 a 201 C y 65 por 100 de grado higrométrico.

e) extracto acuoso con pH comprendido entre 6 y 8.

concebidos para
determinadas se-

Adelllls de las antet;'iores condiciones. el papel para condensadores e.Uticoa presentar' una porosidad entre
·0'035 y O'OOO35,amboainclusive. una rigidez dieléctrica mínima, equivalente 8 un diferencia de potencial de
34 voltios por micra y una resistencia a la rotura longitUdinal superior a 8.000 metros. presentando un espe-

. Bor ~iforme no Buperio~ a 30 micras. El papel para condensadores electrolíticos presentará una porosidad en
tre 5 Y 45. ambas inclueive. ~ una ascensión capilar entre 25 y 55 milímetros. ambas inclusive" con espesor
uniforme no superior a 90 micras.

4.- se considerará papel base el~ctroconductor de la subpartidB 48.07.D.VIlI.a)- el que, concebido para la fabri
caci6n de papeles para la reproducci6n fotoelectrost6.tic8. presenta una resistencia eléctrica en superficie
inferior a 20 megaohmios. medida con electrodos DIN 53.482, a 20G C y 50 por 100 de humedad relativa.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
. C.E.E. TERCEROS

1. PAPEL Y CARTON EN ROLLOS O EN HOJAS

PAPELES Y CARTONES; INCLUIDA.LA GUATA DE CELULOSA, EN ~OLLOS O EN HOJAS:

A~ Papel prensa (a):

l. de u.o exc1u!yo para la publicaci6a de la prensa diaria (.)~ 6'4 6'4 4'9 6

II~ loe .....

B. Papel de fumar.

c. Papeles y eartonee kraft:

l. destinados a la fabricaci6n de hilados de papel de
la partida 57.07 o de hilados de papel armados con
.etal de la partida 59.04 (a).

II.. loe dem6s:

a) papeles para sacos de gran capacidad.
b) los dem&e:

l ........ cub1_ (krafU'-r).
2. para e-ba1ajes.
'9. para COIlder.aadOl'" elktricoe. cables elfe

tricoa "7 otrOlB U8CMI elec-trot&cnicoa:

_) para condeIuIadorea e16ctricoe.
bb) loe 4etda.

4. para tarjetas perf"oradas.
5. especiales para soporte de ~iVOll. con un

peso igual o superior a 122 g/a "7 un conte
nido de fibra eJe 8bac4 superior al 30 por
100 en peso.

6. loa deúa:

14'4

11'2

n'5

10'5

14
10'5

6'S
11'5

10'5

4

14'4

11'2

11'5

10'5

14
10'5

6'S
11'5

10'5

4

n"l

S'6

S'9

S'l

10'8
S'l

5'2
S'9

S'l

3'1

12'2

9'7

9'4

9'9

12'2
9'4

6
10'2

9'4

4'5

(a)I.a inclusi6n en esta 8ubpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes
determint!n

(*)El papel prensa necesario para el abastecimiento nacional ser& importado, libre de derechos, dentro de los límites de
un Contingente oportunamente fijado.
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PARTIDA DESIGNACIOH DI LA IIRCAHCIA ~BAS&
c.I::1tRCiROS

48.0LC.II.b)6 _) ala eacolU'.
bb) en Jed=.

11'5

10'5
14

11'5

10'5
14

B'9

S'l
10'8

10'2

9'4
12'2

D. Papelee que pea.. 15 • o Ill8noa por metro cuadrado y
que 8e destinen a la f'abricac16n de papel para cli
chés de multicopia (a).

E. Papeles y cartcne. ob~nidoa hoja. hoja (papel fa
bricado a mano).

F. Loa demú:

12 12

12

9'3

9'3

10'1

10'4

l. papel 7 car1;6n fieltro; pepe]. '1 cart&t -t..aw ;
_l~_ti1_.

II. auata de ce1u1ou.; boJa8 .. ftbroa de """... lla
.......U-••

lII. _1 _ to~.IV. _1 o

a) exento ., pana _uf , .
b) con 40 par 100 o _ ' t..~
e) COIl ... del. 40 ,.. 100 11 f ,-o

v. _1 _ ~~l _1 _.
para ..-.1 carb6D; pepel .... 1iarJ__ ..:rae « •

disUnto cIel kraft..
VI. papel.. de Uprea1.&a '1 __ ..crttul'al

a) PIlPI'l bllI111a:

13'1" 13'1 1011 12'1

11'5 11'5 B'9 10'9
13'" 13'4 10'3 12'4

13'4 13'4 10'3 12'4
13 1 1 13'1 10'1 12'1
12 12 9'3 11'3

13'4 13'4 10'3 12'4
t

1 .. can peeo por ..vo" s ... 1a-lo.iatU'iar
.18 C.

2.1.......

b) ,.,el clba"a.
e) plpel~ cU.at.1llto dII1 S $'" _ 1.

r' 3 t1da ••00.A (-).
d) ot:rc. PIlPlfl.- de t: ... 7 ...·UiUra:

1. exarto .. ...- ••• f.·. oca _ CIOD'-ddo
~ o -... al 5 _ 1110.

2. con 40 par 100 o _ de .... ' 'ce 7
~ al 5 par 1110.

3. COIl del 40 por 100 de ..... «tce •

VII.~_n..._~

al do _ do 30 ",,¡t.
2

1. CXWl peeo par. s.-. o 1ahrlar • 18 ... '
2.1.......

bl do 30 afa2 o ....

1.............. ".
2. oca.l 40 par 100 o _ .. f 'ce.
3.caa ... de1 ..... 1OO 't.,

12 12 9'3 11'3
13'4 13'4· 10'3 12'4

13'4 13'4 10'3 12'4

14'. 14'4 : 11'1 13'1

"
13'4 13'4 ~O13 12'4

13'1 13'1 10·1 12'1
12 12 9'3 11'3

12· 12 9'3 11'3
13'. 13'" 10'3 12'.

13'4 13'" 10'3 12'4
13'1 13"1 10'1 12'1
12 12 9'3 11'3

•,

,,

VIII. _1 _ ........_~.~ "ftlIU.aa"1

~ paJa (_ 225 a/rtI - ..h ~ do--.la a _ do __.(_ 225 a/rtI _
ñ""l. • 2

IX• .- paJa (do ... do 225 .,.-).
x. ¡MIpel_ ., ca? :te 7 .... ....u. ......_.

caJI S , • d1A:=t;w. ~ __ "6Ip1e&".. lIt:ri
pl....7~1

al do_~o~._afa2.

1• .-te..... 'l.
2. con 100 O _ da ....... ' ,-
3 40 _1llO .. __ f l'.

l3-',,-r
13'1
Jlt> -.

13'4
12

13'4
13'1
12

10'3
9'3

10'3
10'1

.:> • 91-3'

12'4
11'3

(·)El papel prensa nece....io para el abuWoiII1ento nacional Mri. 1aIpartN'o. l1bN--cIe ~p" ......, de ].a- lÍJlitH de
un eontlncente oportunamente t'ljado..
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48.01. F. X
b) de peso por .2 wperlor • 225 a.

XI. cart6n ~ ftIbalaJe a base de papelote (de ... de
. 225 al- .. 2

XII. o'troe papelea (de peso por. basta 225 a iDclualve):

12

12

12

12

9'3

9'3

11'3

11 '3

(48,02)

a) exentos de pasta aec6nica:

1. con peso por .2 igual o inferior. 18 R.
2. los d.....

b) eon 40 por 100 o de puta -.c6nica.
e) con .. del otO por 100 de .-ata .ec6Dica.

XIII. otros c:artonea (de peso por .2 superior • 225 ah

a) exentos de pas:ta .eclnlca.
b) 1011 ....:

1. cal tones _tereoUpla.
2. loa .

12 12 9'3 11'3
13'4 13'4 10'3 12'4

13 1 1 13'1 10'1 12'1
12 12 9'3 11'3

12 12 9'3 11'3

10'7 10'7 S'2 10'3
12 12 9'3 11'3

48.03

48.05

(48.06)

PAPEL Y CARTON APERGAMINADO y SUS IMITACIONES. INCLUIDO
EL PAPEL LLAMADO "CRISTAL". EN ROLLOS O EN HOJAS.

PAPELES Y CARTONES SIMPLEMENTE UNIDOS POR ENCOLADO. SIN
ENPREGANAR NI RECUBRIR EN SU SUPERFICIE, INCLUSO REFOR
ZADOS INTERIORMENTE, EN ROLLOS O EN HOJAS.

PAPELES Y CARTONES SIMPLEMENTE ONDULADOS (INCLUSO CON
RECUBRIMI~NTO POR ENCOLADO). RIZADOS. PLEGADOS. GOFRA
DOS. ESTAMF'ADOS O PERFORADOS, EN ROLLOS O EN HOJAS:

A. hpeles .. cartones ondul__•

B. Los deai&.

PAPELES Y CARTONES ESTUCADOS. REVESTIDOS. IMPREGNADOS O
COLOREADOS SUPERFICIALMENTE (JASPEADOS. INDIANAS Y SIMI
LARES) O IMPRESOS (DISTINTOS DE LOS DEL CAPITULO 49). EN
ROLLOS O EN HOJAS:

A. Simplemente pautados, rayados o cuadriculados.

B. Recubiertos de polvo de mica.

C. De pasta blanqueada. estucados o recubiertos decao
lín o bien recubiertos o 1mpregand0"2 de materias
plásticas artificiales. con peso por ro igual o su
perior a 160 grs.:

1 .. eeb.acaClos o recubiertos cJe. caolÚl.
II .. loe deaú::

a) utilizados CC*O eoporte para productos de la
partida ;n..03..

b) loe deJIú ..

:J. Los demb:

1.. papeles t cartoaes recubiertoe pÓr UIUl cana de al
qui1:rin, bet6n o asfalto..

Il. papeles ., cartones recubierto& o t-pre,pDa4oe de
sustancias de origen aineral o polvos _tAlicoe:

a) cartones de estereatipia.
b) papeles de IJ1PreBi6ft 7 de escritura:

1 .. con peso por _tro cuadrado Iaual o inferIor,
.65 g ..

2 .. con peso por _tro cuadrado superior. 65 g_

e) papel 7 cart6n aoporte fo'togrif'ico; papeles 7
cartones constit;uidoa por varias capa8 de cali
dad diferente, bllea COtMJ "duplex-, -t;riplex"
" ......ltiplex".. . "'." ..", ~ "

d) los denlis:

14'5

13

14

13

13

13'7

15'7

0'9
1S'2

_15'2

10'7

15'2
lS'7

14'S

13

14

13

13

13'7

1S'7

0'9
lS'2

15'2

10'7

lS'2
IS'7

11'2

10

10'8

10

10

10'6

12'1

0'6
"11'7

S'2

11'7
12'1

13'4

12'3

13'3

12'3

12'3

12'1

13'9

2'5
13'5

13'S

10'3

13'8
14'1

14'1
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PARTIDA

48.07.D.II.d)
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. ~ 2l. __ .- ~ i.,al o __ o lI5 a.
2. can pao por. -..nor. 85 .. _

15'2
15"

151 2
15,17

11 f 7
12'1

u'.
14'1

....08

(....09)

IIl. ¡MIpela ., car1:c:DIa colar. 1 tal 1& ....,.nol.:

a) ~l pva decoI'aI" büUac! que .. 0UIIII'1a
1.. dillpCl.tcloMe de lo _ 5'" Copltulo 48.

b)loo.-o.

IV. ,..,.1_ ~ cw 1 recubi~ o iIIpr. 1 de
_teri..~~. 00Il ....h .... de
loe ....190111

a) s-Pd pan. deconII" ....1tec1 .. _ ClUIIP1a
. los ~lcloMe de lo _ 5 ... Copltulo, ..

b) loo .-o.,

v. 'PIlPdea ., Wl? 1"eClIIId.~ o i • S eJe
cera, de....-n-. de~. de Mld.., ..
&11cariaa o .lm1 w.-

VII. ....1 carb&l '1 .1a1tar-.

VIII. ot:roe~ 7- ea? 1

a) .,.el. __ e1.et&: 3 .. que '~la 1M 0ClD-
dicloMe de lo _ _ _lo .... Copl-

tulo 48.
b) s-PI1 '1 cart6a de ..... 11 f ..... cea ..

OGIl"*'1do de~~ o .-ti~
oupoz'ior .. 30 .- 100 _ .. o lo __
n_o

e) loa~.

BLOQUES Y PLACAS FILTRANTES, DI PASTA DI PAPEL.

II. PAPEL Y CARTOR RECORTADO PARA. UN USO
DETERIlIHADO; 1WfUFACl'URAS DI PAPEL Y

CA1lTON

2. ... 1815 20'6 •
m.e.2 1 16 •••• 2'1& m•• 1'60 m.e 2 1 1S +

pt/. lineal pt/. l1neal pt/a lineal l f SO pt/m
lineal

13" 13'7 10'6 12'6

... ... 18'6 20'6
••••2'16 ••••2'1$ • .• l~éo a •• 2'lS +

pt/. lineal ¡nI. l1nNl. pt/a lineal 1'60 pt/.
11....

13'7 1317 10'6 1215

15'2 151 2 11'7 13'6

16'5 16'5 12'7 u'a

13'7 131 7 10'6_ 12'6

J

o'. 0'9 o's- 2'a

.'s .'S 3'. S'6
13'1 13'1 : 101 6 12'6

13 13 'lO 12'3
;

,

".10 PAPEL DE FUMAR RECORTADO EN TAIIAfto ADECUADO PARA LA ELA
BORACION DE CIGARRILLOS: INCLUSO EN LIBRILLOS O~. 13'3 13'3 10'3

U'. 1.
••••2 130 ••• 1'10

pt/o l1nool pt/. 11-'

....11 PAPEL PARA DECORAR HABITACIONES; LINCIWSTA Y PAPELIS
DIAFANOS PARA VIDRIERAS: .

l. _!'a. f'rl.- 7 •• '_• .-1 _ ~ .. ~"-'

lloa de ecbura 110~ • S ca.

II. 100.-0.

u'.' 24'8
••••0·30 a •• 0'30

pt/. linhl ¡nI. l1Mol

. ,.
••• 0'20

pt/o l1nool

20'6
••• 1 1

• +
0 1 20 ptl.

l1nool
2O'a

• •• 1'. +
1 110 pt./.

11.....

....12

•• U-ta .,~ d1U.- o

CUBI!lttAS PARA SUELOS. CONSTI'fUIDAI POR SOPOJl'tII DE PA
PEL O CARTOK, COIt O SIN CAPA DI PASTA DI LIItOLIO, 1KCLU
SO RICOIITADAS. 1"'8

20'6

U'.

....13 PAPEL PARA COPIAR O REPORTAR, CORTADO A SU TAMAIo, 111
Cl.USO ACOftDICIOIWlO 111 CA.lAlI (PAPlL CAIlBOIl, CLICllIlI COlO
PLllTOS PARA MULTlCOPISTAlI y ANALOGOlI). 161 1 1611 u'. u's
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.48.14

418.15

.48.16

(48.1"

ARTICULOS PARA CORRESPONDENCIA; PAPEL DE ESCRIBIR EN
"BLOCKS", SOBRES-CARTA, SOBRES. TARJETAS POSTALES SIN
ILUSTRACIONES Y TARJETAS PARA CORRESPONDENCIA; CAJAS.
SOBRES Y PRESErlTACIONES SIMILARES DE PAPEL o CARTaN QUE
CONTENGAN UN SURTIDO DE ARTICULOS PARA CORRESPONOENCIA.

OTROS PAPELES Y CARTONES RECORTADOS PARA UN USO DETERMI
NADO:

A. Cintas adhesivas, de anchura no superior a 10 cm. con
recubrimiento de caucho natural o sintftico sin vul
canizar.

B. 1.0s demás:

l. papel 7 cart6u filtro.
tI. JMlP81 h1&imico.

111. p8pel para .'<lma4'_.'''''rea:

a) que CUllpla las COftCIicJ.anes de la Nota eo.ple
.en'taria 3 del C8p{t:ulo 48.

b) loa deúa:

1. en rollos o en bobinu de ancho ipal o
inf"erlor a 50 a11t.etros.

2. loe dea6a.

IV. papel para dquinu de oncina 7 .1.U..... en ro
110s o en bobinu:

a) de ancho iaual o 1Df'erlor a 50 ailfMo1:roe.
bl loe _.

Y. pepel. :zngcnnlc o adhesivo. clis'tinto del de la par
'tida 48.15.A en rollos o en bob1Das:

al de;-.cho inf'erior o 1aual a 50 ailt.e1:roe.
bl loe ..-s.

VI. otroe papeles 7 cartoaee:

a) papel 7 cart6n ezento de pu-'ta .eciniea. con UD
con.umido de fibraa ain:dí'ttcas o art1fici.al_
auper10r al 30 por 100 referido a la _teria
fibrosa.

b) cart6n de estereotipia.
e) los dea6s:

1. en rollos o en bobiDaa de lUlCho 19ual o in
f'erior a 50 ailt.etros.

2. los dMI6s.

CAJAS. SACOS Y OTROS ENVASES DE PAPEL O CARTON; CARTONA
JES USADOS EN OFICINAS, TIENDAS Y SIMILARES:

A. Cajas, sacos y otros envases de papel o cartón:

l. de papel o cart6n ClIlduladoa.
II. los 'dea6a:

a) aacos. tubos para BaCOII.bolll88 '7 cajas plega
bles:

1. cajas plegables.
2. los deÉB.

b) otros eIlYII8e8:

1. envases pleaab1es recubiertos o con bafto de
polietileno. del tipo de los deatinadoa •
cc:rntener leche u o'tros productos aliAMitt
dos líquidos.

2. loa dellÓ.

B. loE: demás.

17

14-

16'1
14

6'S

16'1
14

16'1
14

16'1
14

5'5
10'7

16'1
14

16'.2

15'5
16'2

15
15'5

15'5

17

14

6'S

16'1
14

16'1
14

16'1
14

5'5
10'7

16'1
14

16 ' 2

15'5
16 ' 2

15
15'5

15'5

13'1

10'8

12'4
10'8

5'2

12'4
10'8

12'4
10'8

12'4
10'8

4'2
S'2

12'4
10'8

12'5

12
12'5

11'6
12

12

15'8

11'8

14'5
12'8

7'3

14'5
12'8

14'5
12'8

14'5
12'8

6'3
10'3

14'5
12'8

15'2

14'7
15'2

14'3
14'7

14'4
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C.~

48.18

418.19

UBROS REGISTRO, CUAnERIf08; CUADBRNILLOS y TALONARIOS
(DE NOTAS, UCIBOS y SIIIILARIS), "ILOCICS" D& NOTAS, :
AGENDAS, CARPETAS, CLASD'ICADOUS. 1llCUADlltNACI0KIS (DE
HOJAS IlOVIBLES U OTRAS) Y MIlOS AR'rICULOS DE PAPIL Y
CARTON PARA usos ESCOLARES, DI orICIIIA. o DI PAnLlRIA;
ALllUIIES PARA IlIlBSTRAIUOS y PARA COLECCIClIIS y _
PARA LIBROS, Da PAPlL o CAR1'OIf. ..-.. .~,-.

ETIQUETAS DI TODAS CLASlS, Da PAPEL o CAR'fOf(; &S!'III o NO
IMPRESAS CON ILUS1'RACIOH!S o 8111 ELLAS; IKCWSO INGOIIA
DAS.

TAMBORIS, BOBINAS, CANILLAS Y SOPOtrrBS SIIIILAIIS DI. PAS
TA DI PAPEL, PAPEL o CAR'l'ON, INCLUSO PIRJ'OllADOS o EH
IlUlIBCtDOS•

OTRAS IlAHUtFACTURAS DI PAS1'A DI: PAnL, DE PAPaL, DE· CAR-·
TOff o DE GUATA DI ClLULOSA:

17·

16'2

14

17

16'2

14

12'5

10'8

15'8

14'8

13'3

A. Papel.. '7 carton.. pertoradoll para HCaD1aIIoa .rae
quard 7 .ioú1u'u.

B. Pdal.s y antillu par. bebfa:

t ••in acondicionar para la venta al por MDOr.
11. loa deda.

C. Abllfticoe pleaabl.a o r!atclott y ... IIOI1turu Y partes
. _de montui"U.

D. Ropa de e-a, de ..... de tocador (COIlpI'endidM lu
toallu de 4nmaqu1l1ar y loa paftueloe) ., de cocina;
prendas de ve.Ur.

E~ Compre... h1aiinicu '1 tupan...

F. Loa d.....

16'2 16'2 12'5 13 1 5

16'2 16'2 12'5 14'8
16 1 2 16'2 12'5 14'1

5 12~6 3'8 11

16'2 16' 2 12'5 15
'.

lfP2· 16'2 121 5 14'8

t. artículos par. u.ao8 qu.1rI1ra1co., IIl6dicoa o hlp'
nleos sin acondicione' para la ven'ta al por menor.

11. loa detIú:

a) brjetu '7 bedM t S " aia .... to:=. pus
",da - de __jau. p.d. S (...tedtatl... '7
en". ).

b) loe_.

16 1 2

18'2
'16 1 2

16'2

18'2
16 1 2

'12'5

14'1
12 1 5

14'8

16'5
15

Notas:

1.- Este Capitulo no CODlpr«lde:

a) el papel, él cart6n y 1. auat. de ce1w.oa., as! COlOO 1.. maml1"actu:ru de- qtaa. ..teri., con iIlprnionea o
ilu.straciones de carl.cter accHorio, que no lleguen a moditicar su destino inicial ni que por ello puedan.
considerare'- tnclu1d08 en ..te CapItulo (Capitulo 48);

b) los naipes y de. articulas del Capitulo 97;

e) los grabados, eatampas y l1tograCias ori&inal" (partida 99.02)t 10ll0·eel1oadeCor~...~ tiscat.. y
an'logos de la partida 99~04, ..t como loe objetoa de antiaUedad y~ llE"t1cu1oa. 'del Capitulo 99.

2.- Los diarios y publicaciones periódicas encuadernado. eatan claaleieados en la partida 49.01. Sleuen el alamo
régimen lu coleccione. de diarios y publicacionu peri6dicaa preaen.tadaa bajo una mia.. cubierta.
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3.- S. incluyen laua1mente .en la partida 49.01:
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al las colecciones de grabados, de reproducciones de obras de arte~ de dibujos, etc. que constituyan obras
completas. paginadas y susceptibles de formar un libro. cuando los grabados venaan acompañados de un texto
que se refiera a dichas obras o a sus autora.;

b) las lAminas ilustradas presentadas al mismo tiempo que los libros 1 C~ complemento de éstos;

e) los libros presentados en fascículos o en hojas aeparadas de cualquier tamaf\o. que constituyan una obra
completa o parte de una obra y destinados a ser encuadernados en rústica o en cualquier otra forma.

Sin embargo, los grabados e ilustraciones que no tengan texto y que &e presenten en hojas separadas de
cualquier formato, astAn clasificados en la partida 49.11.

4.- Los impresos editados con fines publicitarios por una casa cuyo nombre figure en ellos.
misma, as! como los dedicados principalmente a la publicidad (incluid09 los impresos de
ca), estAn excluidos de las partidas 49.01 y 49.02 Y comprendidos en la 49.11.

o por cuenta de la
propaganda turísti-

5.- Se consideran "álbumes o libros de estampas para niBos", en el sentido de la partida 49.03, los 'lbumes o li
bros infantiles cuyas ilustraciones constituyan el atractivo principal y cuyo texto no tenga m6a que un ca
ricter secundario.

6.- Estin elasifieados en la partida 49.06 las eopi•• obtenidas con papel carbón o sobre papel fotográfioo sensi
bilizado, de textos manuscritos o mecanografiados. Las copias obtenidas por medio de un aparato multieopista
o por cualquier otro procedimiento se asimilan a los textos impresos.

7._ Se entiende por ..tarjetafl poata1es ilustradas", en el sentido de la partida 49.09. las tarjetas ilustradas
que ostenten una o varias impresiones que indiquen este empleo.

PARTIDA

LIBROS,
SUELTAS:

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

FO~TOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS

"

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

49.02

A9.03

A. DiccionariolJ tecDol6&icoe plurll1aaUes; libros en.
lenguaa ~eras o alertas; llbr08 en lenpaa bie
pArdeas ~resos en paíllell de Ubla espaftola o port:u_.

B. Loa 4eaAa:

1. libree lit6ra1cos en laUn o ea. latín ~ eapa601.
II. diccionarios plurilingiiea del espafiol can otra u

otras J.enau-. excepto loa btenol6&icos.
tn. loa deda.

DIAnIOS y PUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESOS, INCLUSO
ILUSTRADOS:

A. Bn lenauaa biepAn1~ :l..Iipresoa ea. patees de babIa no
espoIIol..... _.

B. '-_o

ALBUMES O LIBROS DE ESTAMPAS Y ALBUNES PARA DIBUJAR O
PARA COLOREAR, EN RUSTICA O ENCUADERNADOS DE OTRA FORMA,
PARA NIÑOS ••

MUSICA MANUSCRITA O IMPRESA, CON ILUSTRACIONES O SIN
ELLAS, INCLUSO ENCUADERNADA.

Libre

7'3

9'7
9'9

9'1

Libre

8'7

Libre

Libre

9'8

12'9
13'2

12'2

Libre

11'6

Libre

Libre

Libre

Libre
Libre

Libre

Libre

6'7

Libre

Libre

Libre

Libre
Libre

Libre

Libre

10'6

Libre

49.05 MANUFACTURAS CARTOGRAFICAS DE TODAS CLASES,
LOS MAPAS MURALES Y LOS PLANOS TOPOGRAFICOS.
ESFERAS (TERRAQUEAS O CELESTES) IMPRESAS:

A. Esferas (terrlqueas o celestes) impresas.

B. Las demás:

INCLUIDOS
IMPRESAS;

12'6 9'7 "
1. en lenguaa bisp4niCNI ÚIpftIIIaII en país_ de t.bla

no npaftola ni portuaueaa.
II a las detais.

5'8
Libre

7'7
Libre .'.Libre

5'9
Libre
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49.06

49.07

49.08

49 ..09

49.10

49.11

PLANOS DE ARQUITECTURA, DE INOBNI&RU Y. OTROS- PLANOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES, COMERCIALIS Y SIIIIURIS. OBTIftIDOS
A MANO o POR. REPRODUCCION FOTOGRAFICA SOBU PAPl:L UN
SIBILlZADO¡ TEXTOS MANUSCRITOS o BCIdIOGIlAFIADOS.

SELLOS DE CORREOS, TIMBRES rISCALES y AHALOOOS. SIN
OBLITERAR. DE CURSO LEGAL o OBSTINADOS A TIMD CUBSO LE
GAL EN EL PAlS DE DESTINO; PAPaL TIJIDADO, BILUftS Da
BANCO. TITULOS DE ACCIONES o DE OBLIGACIOHIS Y OTROS TI
TULaS SIMILARES; INCLUIDOS LOS TALQIWUOS DI: CHIQUD y
ANALOGOS:

A. Sell08 de correos, timbrea fiscales y ~~.

B. Billetes de Banco.

c. Los- de.:

1.. firmados y numerado..
II. los demAa:

a) .-Pe1 ti ' ado.b) __•

CALCOMANIAS DE TODAS CLASES.

TARJETAS POSTALES;TARJ&TAS DE nLICITACIOII DI: PASCUAS Y
OTRAS TARJETAS DI nLICITACIOII, ILUSTRADAS, OBUNIDAS
POR CUALQUIER PROCEDIMIENto, INCLUSO CON ADORNOS O APLI
CACIONES.

CALENDARIOS DE TODAS -CLASES, DI PAPEL O CARTOlI. IItCLUI
DeS LOS TACOS D BLOQUIS DE CALIIlDAIlIO.

A. De pubUc1dod ..-..:ial.

B. Loe deIIAa.

ESTAMPAS, GRABADOS. FOTOGRAl'IAS Y CIIIAS IMPRESOS, OBTE
NIDOS POR CUALQUIER PROCEDI~;

A. Moj.. sin pleaar, que tefta-t 811tlpleMllW lluatracio
ne. o grabados s1ll texto ni leyenda, qUe .. dut1nea
a coedicione. (a).

s. Loa demú:

1. _~, ~ t 1 7 lw- .... ....,el. urt&l o
_1;eri.. pl_:tt__, ...,? , • la '·Jet", dDno'" la.... 1 'eJ" _ 8I"tIaa1c. de 1M JIIM"t!.
d.- 49.01, ....02 •••05.

II. t'o-.n-.
III, l.tIprelIoa~(~,- JI' • "*-.~

toa. ctrouJ.al'ea, f'w r'e-ioa, .tO. ,...-.:-.
noaa de p.l"eCioa, e1ic. ) 1

a) catilOFll de art:f~ de Pi I .&I~_

N. en 1..... U't:IwlJ--. _~l. ed1tiorSa-
In _ cualquier 1 _. puN.etdld t:IIrlat.ica
en 1eft&Ua U1:raftj....

b) 1otI_.
IV, los~.

Li.....

Libre

Libre

13'1

11"5

13'1.

8'7

15'4

Libre
6'7

Libre
18'1

15'4

Libre

Li.....·

Libre

17'5

Li.....
1-7'5

15'4

17'5

11'6

20'6

Libre

Libre
9

Libre
24'2

20'6

Libre

Libre

Libre-

10'1

Libre
10'1

S'9

10'1

6'7-

11'9

"

Li.....

Libre
S'l

Libre
14

11'9

Li.....

0'6

Libre

13'5

1'2
14'1

13'1

16

10'3

17'3

Libre

1'3
B'2

1'3
20

11 1 2

'~

(a)La indusi6n en e8ta 8ubparUda .. subordinar' • 1.. condicione. que 1.. autoridad" COJI'!petentea
de teminen
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a) los peloa y cerdas para cepillería (partida 05.02), las crines y desperdicios de crines (partida 05.03);

b) 108 cabellos y sus manufacturas (partidas 05.01, 67.03 Y 67.04); sin embargo. los capachos y los tejidos
gruesos de cabellos, de los utilizables en las prensas de aceite o en usos t6cnicos an61ogos, están clasi
ficados en la partida 59.17;

e) los productos vegetales del Capítulo 14;

d) el amianto de la partida 25.24 y los artículos de amianto y demás productos de las partidas 68.13 y 68.14;

el los articulos de las partidas 30.04 y 30.05 (guatas, gasas, vendas y artículos análogos destinados a fines
m~dico8 o quirúr¡icos. ligaduras estériles para suturas quirúrgicas, etc.);

fl los tejidos sensibilizados (partida 37.03);

¡) los monofilamentos cuya mayor dimensi6n de su corte transversal sea superior a un milímetro, y la5 tiras y
formas similares (paja artificial) de mAs de cinco milímetros de anchura, de materias plásticas artificia
les (Capitulo 39), así como las trenzas y tejidos de estos mismos artículos (Capítulo 46);

h) los tejidos, fieltros y telas sin tejer impregnados, con baño o recubiertos de caucho o estratificados con
esta misma materia y las manufacturas de estos productos están clasificados en el Capítulo 40;

ij) las lanas con piel o pieles de 'lana (Capítulos 41 6 43), l~ articulas de peletería natural o facticia de
las partidas 43.03 y 43.04;

k) los artículos de materias textiles clasificados en las partidas 42.01 y 42.02;

1) los productos y artículos del Capítulo 48 (por ejemplo, la guata de celulosa);

m) el calzado y sus partes sueltas. botines. polainas y artículos análogos, comprendidos en el
Capítulo 64;

n) 108 sombreros y demás tocados, y sus partes componentes. del Capítulo 65;

o) las redecillas para el cabello (partida 65.05 6 67.04, según los casos);

p) los articulas del Capitulo 67;

q) los hilados, cuerdas o tejidos recubiertos de abrasivos (partida 68.06);

r) las fibras de vidrio, los artículos de fibras de vidrio y los bordados químicos o sin fondo visible cuyo
hilo bordador sea de fibras de vidrio (Capítulo 70);

s) los artículos del Capítulo 94 (muebles, artículos de cama y similares);

t) los artículos del Capítulo 97 (juguetes. artefactos deportivos. etc.).

Artículos mezclados:

A) Los productos textiles comprendidos en eualquiera de las partidas de los Capítulos 50 a 57 que contengan
dos o m6s materias textiles se clasificarán como si estuvieran constituidos totalmente por la materia tex
til que predomine en peso.

B) Para la aplicaci6n de esta regla:

a) 109 hilados metálicos se consideran por su peso total como una sola materia textil; los hilos de metal
se consideran materia textil para la clasificación de los tejidos a los que estén incorporados;

b) cuando una partida se refiera a varias materias textiles (por ejemplo, seda y borra de seda, lana pei
nada y lana cardada, etc.), dichas materias se consideran como una sela materia textil;

e) Las disposieiones de los apartados A) y B) se aplican también a los hilados especificados en las Notas 3 y
4 siguientes.

3.-A) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado B) siguiente, en la presente Sección se conside
ran como cordeles, cuerdas y cordajes los hilados (sencillos. retorcidos o cableados);

a) dt!" seda, de borra de seda ("schappe") o de barrilla de seda, de un peso superior a 2 gramos por metro
(2.000 tex);

b) de fibras textiles Bint~ticas y artificiales (incluidos los constituidos por dos ·0 más monofilarnentos
del Capítulo 51), de un peso superior a 1 gramo por metro (1.000 tex);
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e ) de c6ftulo y d.e lino:

201

- pulidos o abrUlantadoa, cuyo ..traje por kilo&l'aIIO. .u1Uplicaoo por el IÚMI"O de hUce corwU'tuti
voa. litan inferior a 7.000;

- sin pulir ni abrillantar· de un peeo auperiora 2 ar- por _tro;

d) de coco, de tres o lI6a caboec¡.

e) de otras fibras veaetalee, con un peao auperior a 2 &rUtO_ por Ill8tro;,
f) reforzados por ..tal..

B) Las normas anteriores no se aplican:

a) a 108 hilados de lana. de pelo o de crin y • 108 de papel. sin reforzar;

b) a las fibras textiles aint6ticaa y artificiales en forma de cabl•• pare di.continuos o tadbi'n de multi
filamjento. sin torsión o con una torai6n inferior a cinco vueltas por metro;

e) al pela de Mesiri. (hijuela). 11 1u i.1t;aciones de cataut: hecha con .... o fibt'u textiles aintfiticu "1
artificiales y 11 108 monofl1amento. del Capítulo 51;

d) a 108 hilos de metal c0llb1nadoB con hl1~ textil.. (hiladotJ-.'tl11cc.). incluid08 los hilada. textil••
entorchados de metal y los hll.oo. textil•• Hulizadoa, d. la partida 52.01; loa hilados re.forudoe de
metal se hallan regulados por el apartado A), 1'), preced.ente;

e} a los hilados de cheniUa o f'elpilla y a loa hilado. entorchacloe dela partida 58.07.

~.-A} Sin perjuicio de las excepciones previstas en el siautente apartado 8). en loe: eap!tuloa 50.51, 53. 54, 55
Y 56 se consideran " acondicionadoa para la venta al por menor" 1M hilada; di_puntee;

a} en cartulinas, boblnu, tubos y soportes an&1oaoa. bol.. u ovil1oa, con un peso ÑXiMO (incluido el .a
porte), ~e:

- 200 gramo. para el linG y el ~io;

- 85 gramos para la ••da, borra de seda ("schappe"), borrilla d. seda y fibras' textil•• sint'ticu y sr
tificiales continuas;

- 125 gramos para lu demú fibra;

b} en madejas o madejit.. (cadejos), con un peso miximo de:

- 85 gramos para la 8eda, borra de 8eda ("schappe"), borrilla de ..da y fibra te~ile••1n't6tieu 7 sr
tif'iciale. continuas;

- 125 gramos para 1....... fibrU; "

e} en madejas subdivididu en IlÍadajitu (cadejoa) por Mdio de uno o varia hilos divieorea que 1.. hacen
independientes unu de otra, preaen:t:ando lu madejitM un peso W\itorme que no ... in1'erior a:

- 85 gramofl para la s.da, borra de seda ("schappe"). borPU1& de uda '7 fibr.. textil•••inUtie- 7 ar
tificialee eontinu..;

- 125 FUlOS p~a 1.. de.. tibraa;

B) Lu disposiciones anterior.. no •• aplican:

a) a. los hilados sencillos. cualquiera que ... la fibra,- exoep'to:

- loa de lana y p.los f'inoe cnadoa;

- los de lana y peloa fino•• blanqueadoa t teftidoa o ••tuIpadoa, que Ill1dan 1ll8~ de 2.00 metros por kilo-
gramo;

b) a loa hilados retoreidoa o cableadoa•. crudoe:

- de seda. de borra d. seda ("achappe") o de borrilla de seda. cualquiera que sea la f'arma de praenta
ei6n¡

- de cualQUier otra tibra textil (excepto lana T peloa tinoa} que se 'presenten en maclejaa-¡

!
¡

:1

e) a loa hilado. retorcidos o cabl.adoa,
("schappell-) o de borrilla de s.da. que
eido;

blanqu.ados, teftldoa o .atanlp&doa. de seda. de borra de seda
midan de 75.000 ..tra en adeíante por kilogramo de hilado retor-

d) a loa hiladoe. sencHlca. retorcJ.doa o cableadoa de cualquier fibra, que se PI"8a8ftten-~

en madeja de devanado cruzado;

- sobre
plo.
deja8

soporte u otro acondicionamiento que implique au utilizaci6n en la industria textll (por .J.....
en tubos para mAquln.. de retorcer. canillas -cap__• huaoa c6nicx. o conoe. o pre.ent:adoa en. __
para telarea de bordar).
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C) Las disposiciones anteriores para los hilados de lino y de ramio son también válidas para el cáñamo.

5.- Se consideran:

a) "tejidos de gasa vuelta", en el sentido de la partida 55.07 y de la subpartida 56.07.A.l. aquéllos cuya ur
dimbre esté compuesta, en toda o parte de su superficie. por hilos fijos (hilos derechos) y otros móviles
(hilos de vuelta); estos últimos se cruzan con los hilos fijos dando una media vuelta, una vuelta completa
o m!s de una vuelta, de modo que formen un bucle que aprisione la trama;

b) tules y tejidos de "mallas anudadas 11 (red). 11sol5. en el sentido de 18 partida 58.0e, los que presenten
sobre toda su superficie. una serie úniea de mallas regulares de la misma forrr.~ y tamaño, sin ningún dibujo
ni relleno en las mallas. Para aplicar esta definici6n no se tienen en cuenta los pequeños claros que apa
recen en los puntos de unión y que son inherentes a la formación de la malla.

6.- En esta Secci6n se consideran confeccionados:

a) los artículos eortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular;

b) los artículos directamente terminados en la operación
utilizar despuis de haber sido separados por un simple
taria, tales como ciertas bayetas o rodillaa. toallas.

del tejido y listos para su uso. o que se puedan
corte, sin costuras ni otra mano de obra complemen
manteles, pañuelos y mantas;

c} los artículos cuyos bordes hayan sido, bien ribeteados o dobladillados por cualquier procedimiento (con
exclusión de los tejidos en pieza cuyos bordes, desprovistos de orillos. hayan sido simplemente asegura
dos), o bien asegurados por medio de flecos anudados obtenidos con los hilos del propio tejido o con hilos
aplicados;

d} los artículos cortados en cualquier forma a los que se les hayan sacado hilos;

e) los artículos unidos por costura, por encolado u otro procedimiento (con exclusi6n de las piezas del mismo
tejido, unidas por BUS extremos, de manera que formen una pieza de mayor longitud, así como de las piezas
consti tuidas por dos o v';'ios tejidos superpuestos en toda su superficie y unidos de esta forma entre si,
incluso con guata intercalada).

7.- Sin perjuicio de lo que resulte del propio texto de las partidas. no lIe incluyen en los Capitulas 50 a 57, ni
en los Capítulos 58 a 60, los articulos confeccionados definidos en la Nota 6. Los artículos citados en los
Capítulos 58 o 59 no 8e incluirin en los Capítulos 50 a 57.

8.- Se asimilan a los tejidos de los Capítulos 50 • 57. los productos constituidos por capas de hilados textiles
paralelizados que se superponen en ,"gulo agudo o recto. Estas capas están fijadas entre sí en los puntos de
cruce de los hilos por un adhesivo o por termosoldado.

Nota Complementaria:

Los productos textiles que se clasifiquen en cualquiera de las partidas de los Capítulos 58 8 63 que contengan dos o más
materias textiles. se incluirán en Su caso dentro de las partidas de estos Capitulos como si estuvieran totalmente con$
ti tuidos por la materia textil que predomine en peso sobre cada una de las demú materias textiles. Las disposiciones de
la Nota 2.8) de esta Secci6n lIon tambi'n aplicables.

Para aplicar esta norma:

al no s~ tendrá en cuenta, llegado el caso, mls que la parte que determine la clasificación de acuerdo con la Re
gla General interpretativa 3;

b) no se tendri en cuenta el fondo cuando los productos textiles tengan un rondo y una superficie aterciopelada o
rizada;

c) solamente se tendrá en cuenta el fondo en el caso de los bordados de la partida 58.10. Sin embargo, en los
bordados químicos, aéreos o sin fondo aperente, la clasificación ee realizarA teniendo en cuenta únicamente
los hilos bordadores.

SEDA t BORRA DE SEDA ("SCHAPPE") y BORRILLA DE SEDA

Notas Complementarias:

1.- Se entiende por seda cruda (sin torcer) la que tiene una torsión inferior a ISO vueltas por metro.

2.- Se consideran como hilados de seda sencillos los de un cabo, con torsi6n igual o superior a 150 vueltas por
metro.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

50.01 CAPULLOS DE SEDA PROPIOS PARA EL DEVANADO.

50.02 SEDA CRUDA (SIN_TORCER).

50.03 DESPERDICIOS DE SEDA (INCLUIDOS LOS CAPULLOS DE SEDA NO
DEVANABLES y LAS HILACHAS): BORRA, BORRILLA y SUS RESI
DUOS {UBLOUSSES"}.

~ lec-

DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS C.E.E. TERCEROS

Libre Libre Libre 0'3

Libre Libre Libre 0'9

Libre Libre Libre Libre
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PARTIDA DESIGNACIQN DE LA MERCAltCU.
C.I~

203_1._
c.I.I. !l@iOi

SO.04

so.os

(SO.06)

SO.07

(SO,08)

;50.10)

HILADOS DE SEDA SIN ACONDICIOIWl' PAM LA, VIlfTA Al. POR
MENOR.

HILADOS DE BORRA DE SEDA ("SCHAPPI") o Da DESPERDICIOS
DE BORRA H SEDA (BOnILLA). 8111 ItCQRDICIOIWt PARA LA
VENTA AL POR .mloth

A. Hilados de borra de ••da (ttacUppe"-):

.) ldn~o_. ""·
b) _ -.ldn __ • l ••

11. loa .....

B• Los del'DÚ:

t. _ Cl'Udo.

11. loe .....

HILADOS DI SiDA, DE BORRA DE RDA- ("SCRAPPE") o DISPIR
DICIOS DE BORRA DE UDA (BORRILLA) , ACQftDICIOfW)()S PARA
LA. VENTA AL POR MENOR; PBID DE IIISIHA (CRIN DI I'LORBN
elA); IMITACIONES DE CATQU'f PRlPARADAS COII HILADOS DI
SEDA,

B. Hilados de borra de ..da ("achappe") o de dellpercU
cioa de borra de ee4a (borrilla).

c. Pelo de halna (crin de F10ftftCia); lJaitacionea de
cataut preparadoa con hlladoe de seda:

1. palo do _ lcria do n-la).
II. 1II1Qctj 0lIl.. de ca1:Cd PI'.... « 00ft b11altoa de-.

TEJIDOS DI SEDA. DI BORRA DI SEDA ("SCHAPPE") O DI DES
PERDICIOS DE BORRA DE SEDA (BORRILLA);

A. Tejidoe 4••eda o de- borra cSe aeda ("achappe"):

L ere.pon...

II. pana"., h&butal. hanan. ahantuna, corah y tejidoe
aillilar•• de ExtreIIo Oriente, de ••da pura (sin
mezclar con borra de seda, con deaperdidoa de bo
rra de aeda ni con otr.. materi.. textll"):

a) de liaamiento ter.Un, crudos o simplemente
deaerudados.

b) los deIftú.

Ut. 10. demú.

8. Tejidos de d••perdici?B de borra de s" (borri11a¡'·

l ... crudo.
11. b'-qt da o tea1doe.
llI. _t ;, . FA' o ....udoa • cua1qa:lw ClIMt-' ...

rac16Il c;' tw:la ..... el teIIldo.

8'3
9'6

11'1

S'S
8'3

13'8

13'8

8'3

16'5

16'5

18'6

16'5

7'7
9'6

Ll_

11'1
12'8

14'a

7'3
11'1

18'4

18'4

11'1

14'8

22

22

22

22

10'3
12'8

17'7

Ll_

8'8

,.'2"
6'4

10'8

10'6

8'8
"

12'7

12'7

12'7

10'3

1'1

9'2
10'5

U'l

8'1
8

15'15

15'1

8'2

12'1

'a'&

18'2

18'8

18'8

8'8
10'S

14'3

•
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.:-n t.odas las Secciones del Arancel en que se utilice la -expresi6n "fibras textiles sin"tf,tieas y artificiales"
se entenderá referida a fibras o filamentos de polímeros orgánicos obtenidos industrialmente:

a) por polimerización o condensaci6n de mon6meros orgAnicos, tales co=o poliamidaa, poli6steres. poliuretanos
y derivados polivin!lieos;

b) por transformaci6n química de poHmeros orgénieos naturales (celulosa, caseína, proteínas. algas. ete.).
tales como ray6n viscosa, ray6n acetato, ray6ncuproamoniacal (CUPrJl) y fibras de alginatos.

Se consideran como sint~tlcas las fibras o filamentos definidos en a) y eomo artificiales los definidos en
b) •

2. La partida 51.01 no comprende los cables para discontinuos de fibras textiles sintiticaa y artificiales, que
están clasificados en el Capítulo 56.

3. No se eonsideran como hilados continuos los hilados llamados "rotos", constituidos por fibras cuya mayor par
te ha sido quebrada al pasar a trav6s de un dispositivo mecAnico apropiado (Capítulo 56).

4.- Los mOnofilamentOs de materias textiles slntftlcas y artificiales. cuya mayor dimensi6n en su corte transver
sal no exceda de un milimetro, se clasifican:

- en la partida 51.01, si BU peso es inferior a 6'6 mg por metro (6'6 tex)¡

- en la partida 51.02, en caso contrario.

Los monofilamentos cuya mayor dimensión en su corte transversal sea superior a 1 mm. están clasificados en
el Capí,tulo 39.

Las ti'ras y fOrmas similares (paja artificial) de materias textiles aint6ticas y artificiales se inCluyen
en la partida 51.02, si su anchura no excede de 5 milímetros, y en el Capitulo 39, en caso contrario.

Nota Complementaria:

A los efectos de este Capitulo. se consideran como hilados de alta tenacidad los de rayón viscosa de titulo supe
rior a 900 deniers que, a una temperatura de 200 C y con una humedad del aire de 65 por lOO, puedan, sin romperse, sopor-
tar una carga de tracción superior a 4 gramos por denier. .

PARTIDA

51.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

HILADOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS y ARTIFICIALES
CONTINUAS, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

51.02

A. De fibras textiles sintéticas.

B. De fibras textiles artificiales:

l. hilados de cabos huecos:

a) de nQ'6n viBCOllll o cuprCI cniacal (cupra).
b) de las dftIÚ :fibras BrtU'iciales.

Il. los demls:

a) de~ vi.scoea o cupro jacal (cupra).
b) de las dHIAs fibras arti.:ficialeB.

MONOFILAMENTOS, TIRAS Y FORMAS ANALOGAS (PAJA ARTIFI
CIAL) E IMITACIONES DE CATGUT. DE MATERIAS TEXTILES SIN_
TETICAS y ARTIFICIALES:

A. De materias textiles sintéticas:

l. monofilamentos.
Il. los demás.

10'5

10'2
10'S

10'2
10'S

11'1
11'1

14

13'6
14

13'6
14

14'8
14'8

8'1

7"
8'1

7"
8'1

8'6
8'6

12'8

11
11'3

12'6
12'9

12'7
12'8
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51.02

51.03

51.04

B. De aater!.. teXtU.. arUt'ic1alu.

a) de nr5a Y1--. o atIIJr '--J ( ).
blde __n-~.

II. loe demAa:

HlLAOOS DI PIBlWl TEXTILIS SIllftTlCAS y ARTIPICIALIS
CONTINUAS. ACONDICIONADOS PARA LA VllftA AL POIt MlNOJh <

A. De f1br.. textiles a1nU1:1c...

B. 'De t'ibru textU.. art:lncial...

TEJIDOS DI FIBRAS TEXTILIS SIllftTICAS y ARTIPICIALIS
CONTINUAS (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DI IlOIlOPILAIIIlI'I'OS O DE
TIRAS DE LAS PARTIDAS 51.01 O 51.02):

A. De tlbraa uxtilea eint'ticul

10'5 14 S'l 11'&
11'1 14'8 S'S 12'2

10'5· 14 S'l 11'7
Ufl 14'S S'S - 12'3

,:-.. ,.) . ..\

14'S 19'8 11'4 16'6

14'S 19'8 Ú'4 16'6

l. para neumlticos.
II. 'tejidos que contenpn hile._ de elut6lleroa.

IU. tejidos ob'tenicloa con Ur.. o !'oNU a1ailarn de
polieUleno o da poliproplleno. 4. anchura:

.)1n1'erior a 3 1lIi.

b) igual o auperior a 3 a ..

IV. los demú:

a) .. Cl"UIIIo.bl __•

B. De fibras 'textil.. artificial••:

l. para neuaiticoe.
11. 1:ejldoa que contenpn hilos de elut6Mroa:

1. c:rudl:.. bl-. « o 'UIS.dDa.
2.1........

blde_n-~.

1. crudoe.
2. bJ"'qI .da. o~...3. __

tIl. loa de_:

al de ....,.&o _ o .·Oll.....--'..__' 1->.

22'3 29'7
22'3 29'7

22'3 29'7
S'7 11'6

22'3 29'7
22'5 30

20'4 27'2

20'4 27'2
.21'8 29'1

20'4 27'2
21'S 28'S
23'5 31'3

17'2
17'2

17'2
S'7

17'2
17'4

15'8'.
15'8
16'8

15'8
16'7
18'2

25'4
25'4

25'4
11

25'4
25'7

23'S

23'5
25

23'5
24'7
28'7

l. Cl'UIIIoa. bJ l' « o~.2. __•

blde_n-~.

1. CI'UIIIl:Mi.
2. b1 T JI o ",.
3.1_ .....-•.

,¡ .

20'4
21'8

20'4
21'6
23'5

or.

27'2
29'1

27'2
28'S
31'3

'."'.- .,i ,

15'8
16'8

15'8
16'7
18'2

23'5
25

23'5
24'7
28'7
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ftXTlLaS IlETALICOS y METALIZADOS

Suplemento al núm. 307

PARTIDA

52.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

HILOS DE METAL COMBINADOS CON HILADOS TEXTILES (HILADOS
METALICOS). INCLUIDOS LOS HILADOS TEXTILES ENTORCHADOS
DE METAL Y LOS HILADOS TEXTILES METALIZADOS:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.9B7
C.E.E. TERCEROS

52.02

A. CoIl _tales preciOl108 o~ de _talea precio-....
TEJIDOS DE Hnos DE METAL. DE HILDOS METALlCOS o DE HI
LADOS TEXTILES METALIZADOS DE LA PARTIDA 52.01, PARA
PRENDAS DE VESTIR, TAPICERIA y usos ANALOGOS=

A. Tejidoll f'lIbriC8doe intecr-te coa bil08:

1.. tia _'tal.. preeioeoe o eh..... de _toales precio....
II.. de ot:r08 .et;alea.

B. Lns cIeIa6s:

1.. con _tales preciCMlOll o cb8pados de _tales pre
clOB011.

Il. eon otros _talee.

4'1

4'8

4',
5'6

6'8
6'9

12

10'3
14

16'9
17'3

3"

3'7

3'1
4'3

5'2
5'3

9

10'4

9'2
12'1

14'3
14'6

Nota:

CAPlt\JLO 53

La expresi6n "pelos finos" se refiere a los pelos de alpaca. de llama. de vicuña. de yack. de camello, de cabra
de Angora (mohair), cabra del Tibet, cabra de Cachemira y similares {con exclusi6n de las cabras comunes}. de conejo (in
cluido el conejo de Angora). de liebre. de castor. de nutria y de rata almizclera.

Nota Complementaria:

Para la determinaci6n de los diferentes tipos de la lana según su rendimiento al lavado. se utilizará el espurgo
a mano y el lavado PQr tetracloruro de carbono o tricloroetano. seguido de otro lavado p':.r un detergente de tipo no i6ni
CO.

PARTIDA

53.01

DESIGUACION DE LA MERCANCIA

LANAS SIN CARDAR NI PEINAR:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

l. que pierdlln al lavado ... del 30 por 100 ele JIU pe-
oo. 6'4 8'6 4'9 6'6

II. que pierdan al lavado .. del 10 por 100 7 bMt;a
el 30 por 100, inclusive, de su peso. 8 10'7 6'2 8'2

8. Lanas la....... 7 deavuadas que pierdan al lav_
has'ta ellO por 100, inclUll1ve, de BU. peso. 8 10'7 6'2 8'2
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MlRCANCIA DlRBCIlOS 1.98'7
e.I.I. iiilCiilOí

53.01

53.02

53.04

53.05

53.06

PELOS FINOS U ORDINARIOS; SIN CARDAR NI PEINAR:

A. Peloa ordinari~. preparadoti (blanqueados, telUdo.,
etc.) y rizadoa.

B. Los dem&s:

l. de conejo (iDcJ.td.do el de .......). 11...., -.ter.
nutria '1 rata alaiac1era.

11.... .-. ... _1_1.
IIt.. loe 4e111a..

DESPERDICIOS DE LANA Y DE PILOS (FINOS U ORDINARIOS);.
CON EXCLU8ION DE LAS HILACHAS:

l. pracd...'tea del CU"dIdD, pe"'" O pe ' .. ..,1_ S-
ra la hilatura:

a) .iD. carban1....
b) C81't 1= « ..

II. J.c......,

a) a1D carbaDi....bl __•

B. Deaperdlcto. de peloe 0I"di.ur10e.

HILACHAS DI LANA Y DE PELOS (rINOS U ORDINARIOS).

LANA Y PELOS (FINOS U ORDINARIOS) CARDADOS O PEINADOS:

l. sin 1:eftir..
II.. ~.

Be Peloe ea 7 d" O peu..sa.:

le sin 1ieft1r.
II. teIl1ckMI.

HILADOS DE LANA CARDADA,- SIN ACOfIIDICIORAR PARA LA VINTA
AL POR MENOR:

A. Que contenaan. por l!> menoa, el 85'S en peso de lana Y
peloe finos:

1. crJ,ldos que conten¡:an, por lo ~. el ~ en peao
de lana cardada.

II. 108 demb.

B. Los demú.

HILADOS DE LANA PEINADA,. SIN ACONDICIONAR PARA LA VINTA
AL POR MENOR:

A. Que contenaan. por lo aenoe, 81 85S en peeo de lana o
de lana J pelea ftoo.:

l. que contenaan. -por-lo MIlOtI, el 85S en pno ~ la
na:

a) CI'\IdM que coa t
.,. par 10 _. el I0Il _

peH' de 1_ pet"e1sbl __•

tI. que contenaM., por lo ~, el 85S en peao de' 1...·
na 7 pelos rl~.

S'7

10'2

Libre

0'7
Libre
Libre

9
9'9

6'S
8

2

s

8
10 1 2

3'4
5'8

12'1
13'5

13'5

12'1
13!5

13'5

11'6

Libre

1'8
Libre
Libre

12
13'2

9'1
10'7

5

10'7

10'7
13'6

4'5
7'7

16'1
18

16

16'1
18

18

4'7

7'9

6'9
7'6

5'2'
6'2

1'5

6'2

"
,$'2
7'9

2'6
4'4

9'3
10'4

10'4

10'4

8'9

10'5

0'4

1'3
Libre
Libre

9'3
10'2

7
S'2

3'"

8'2

S'S
11'1

4
6'5

13'3
14'8

15'1

13'3
14'8.

15

..
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PAR~IDA

53.07

Boletín Oficial del Estado

OESIGNACION DE LA NERCANCIA

B. Los demás:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

53.08

53.09

'53.10

53.11

53.12

(53.13)

l. que contengan en peso más del 10% en total de ma
terias textiles del Capítulo 50.

1I. los demás.

HILADOS DE PELOS FINOS. CARDADOS O PEINADOS, SIN ACONDI
CIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR:

A. Cardados:

l. crudos que cont.ena-n. por 10 -enoe. el 90S .. peso
de pelos :finos.

n. los deús.

B. Peinados:

l. crudos que contenaan~ por lo .enos~ el ~ en peso
de pelos finos.

II. los detú&.

HILADOS DE PELOS ORDINARIOS O DE CRIN, SIN ACONDICIONAR
PARA LA VENTA AL POR MENOR.

HILADOS DE LANA, DE PELOS (FINOS U ORDINARIOS) O DE
CRIN, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.

TEJIDOS DE LANA O DE PELOS FINOS:

A. Que tengan. por lo menos. el 65% en peso de estos
textiles!'

l. hasb el peso de 250 gr inclusive. por .2. 2
II. de aAa .de 250 gr has~ «lO lIt' inclusive. por ...

III. dea6s de 400 gr por ...

B. Los demAs:

l. que contengan en peso .As del lOS en tot;al de ..
terias 'textUes del C81pf:tulo 50:

2
a) basta el peso de 250 gr inclusive. por • • 2
b) de aAs de 250 gr haa1:a

2
400 gr inclusive. por •

e) de aás de 400 IV por ••

11. los demás:

a) hasta el peso de 250 IP" lnclUlllve~ por .2. 2
b) de da de 250 gr has~400 gr inclusive. por ••
e) de lIia de 400 ar por • ..

TEJIDOS DE PELOS ORDINARIOS O DE CRIN.

13'5
13'5

10'5
12'1

10'5
12'1

10'5

14'8

17'3
16'8
15'7

20'4
16'7
16'3

20'4
18'7
16'3

11'6

lB
lB

"16'1

14
16'1

"

19'5

23'1
22"
20'9

27'2
24'9
21'7

27'2
24'9
21'7

15'7

10'4
10'4

B'l
9'3

B'l
9'3

B'l

11'4

13'4
13
12'1

15'S
14'4
12'6

15'8
14'4
12'6

9' 1

14'6
15'3

11'5
13'1

11'S
13'1

11 '6

16'8

2O'B
20'2
19'1

22'7
20'9
18'4

24'9
23'1
20'6

13'3

CAPITULO 54

LINO Y RAMIO

PARTIDA

54.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

LINO EN BRUTO (MIES DE LINO), ENRIADO, ESPADADO, RASTRI
LLADO (PEINADO) O TRATADO DE OTRA FORMA, PERO SIN HILAR;
ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE LINO (INCLUIDAS LAS HILACHAS):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS
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PARTIDA DE5IGNACION DE LA MERCANtIl DERECHOS BASi:
e.E.E. TERCEROS

DEUCHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

54.01

.)_e~ o~..
b) loe .

O'. O'. 0'3(-) 0'6

2'6 6" 1" ( .) "6

• .'. 3 (.) 7"
O'. O'. 0'3(4) 0'6

3" 6'6 2'5(·) 6"

RAMIO EN BRUTO, DESCORTEZADO, DESGOMADO, RASTRILLADO
(PEINADO) o TRATADO DE OTRA FORMA, PERO SIN HILAR; 1S'1'O
PAS Y DESPERDICIOS DE RAMIO (INCLUIDAS LAS HILACHAS):

A. a-io en. bru:to.. 11.. b; .... o 1t a 1.

B. &.alo ~t:r111ado o peilYldo, o~ de otra 1'__•
pero sin hilar:

l. en cint:u,~ o o

11. en ot:ra f'~.

2'6

"1
1'6

3"

6"

10'3
"1

6'6

3'1
i t 2

2'6

.'.
7"
3'1

6'6

54.03

54.04

54.05

HILADOS DE LINO O DE RAMIO, SIN ACONDICIONAR PARA LA
VENTA AL POR MENOR:

A. De lino, abrillantados o alaaeados:

l. aencillae:

al de de «».000 • por Ka (auper1or • 25 DI).
b) de 40.000 • por Ka o .. (baata 25 ftX, 1Dclll

alv.).

B. Los demás:

1 .. Bencillos, que Midan por kil0&rallO:

a) 45.000 -s o aenoe:

1. de ••000 • por .. -.ta «).000 • por Ka iD
c.1uai:ft- (del. ...... 22'2 mx beM:a 25 DX,
_1..1.

2. de _ de <10.000 • _ ...(~ • 2S
TUI.

b) mú de 45.000 a.

II. retoreidoa o cableados,

HILADOS DE LINO O DE RAMIO, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA
AL POR MENOR:

A. De lino. abrillantados o atanadoa.

B~ Los delftÚ.

TEJIDOS DE LINO O DE RAMIO:

A. U- o~ JAO __ de peMI. 1ftc1uai".•.
por...tro M 7 .

S'2

6'6

10'5

6'S

8'2'

S'S

10'5

10'5 .

10'5

11'1

20'6

16'9

26'2

16'9

20'6

16'9

28'2

26'2

28'2

27'8

6'3

S'2

S'l

"

S'2

S'3

5'2

S'l

S'l

S'l

S'6

11'2

14"

21'6

14'1

17

13'9

21'4

21'S

24'6

B. '-_.

(.) DERECHOS APLICABLES "'"PRODUCTOS ORIGINARIOS DE PORTUGAL

p.A. 54.01.A 0'1
p.A. 54.01.B.l 0'9
P.A. 54.01.B.11••) 1'5
P.A. 54.01.B.II.b) 0'1
P.A. 54.01.C 1'2

13'9 34'8 10' 7 30'1
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Nota Complementaria:

Boletín Oficial del Estado

CAPITULO 55

Suplemento al núm. 307

1.- Se considerarAn tejidos "Denim". a efectos de la subpartida 55.09.A.II.a). a los que contengan por lo menos
el 85 por 100 en peso de algod6n, de anchura igualo superior a 85 cm, de li&amento sarga o cruzado, fabrica_
dos con hilados de varios colores y de un peso por metro cuadrado superior a 200 gramos. &n estos tejidos el
ligamento se obtiene utilizando para la urdimbre hilados teñidos del mismo color y para la trama hilados cru
dos o blanqueados.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.967
C.E.E. TERCEROS

55.01

55.02

55.03

55.04

55.05

55.0f,

55.07

5='.08

ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR.

LINTERS DE ALGODON:

A. En bruto.

B. t.vados y desgrasados.

C. Bl.mqueados.

DESPERDICIOS DE ALGODON (INCLUIDAS LAS HILACHAS), SIN
CARDAR NI PEINAR.

ALGODON CARDADO O PEINADO.

"

HILADOS DE ALGODON SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR
MENOR:

A. Retorcidos o cableados, aprestados, que se presenten
en cartulinas, bobinas, tubos y soportes similares,
en bolas o en ovillos, con un peso máximo (incluido
el soporte) de 900 g.

B. Los demás:

1. que midan en hilado sencillo 120.000 m o más por
Kg:

a) que se presenten en hilados sencillos.
b) los demás.

II. los demás:

a) que aidan. en hi1ado sencillo 14..000 • por Ka o
lMm08 (igual o superior a 71'4 TEX).

b) que aidan en hilado sencillo. por Kg. aáB de
14.000 • hasta 40.000 • inclusive (superior a
25 TEX hasta 71"4 TEX).

e) que .idan en hilado sencillo. por Kg, lI6s de
40:000 • (inf'erior a 25 TEX).

HILADOS DE ALGODeN ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR
MENOR:

A.. Que .idan por Kg. '1 en hilado sencillo. basta 62.500
• inclusive (de mDtero igual o superior a 16 TEX).

B. Que .idan por Kg. '1 en hilado sencillo. aáB de 62.500
• (de nw.ero inferior a 16 TEX) ..

TEJIDOS DE ALGODON DE GASA DE VUELTA.

TEJIDOS DE At\~DON CON B~CLES DE LA CLASE ESPONJA.

11 '6

1'3

2'7

0'7

13'2

9'9

19'1

20'6
20'6

17'7

19'1

20'6

16

17'1

20'4

18'7

11'6

1'8

3'6

0'9

13'2

13'2

19'1

20'6
20'6

17'7

19'1

20'6

21 '3

22'8

- 27'2

24':;'

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

7'6

14'8

15'9
15'9

13'7

14'8

15'9

12'4

13'2

15'8

14'4

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

10'5

16'1

16'8
17'3

15

16'1

17'3

18'5

19'6

22'3

21'S
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PARTIDA

55.09

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

OTROS TEJIDOS DE ALGOOON:

A. Que cOft~naan por 10 unce el ~ en peao de alaod6n:

1. de anchura interior a 85 e..:

al u.oe o ..=...._.

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

1. cNdaa hJ=nr •~ _ pi...:

..1 _.2• 2
bb) _ ............

2••' S' o~....... Id1oa""".
bl1_1l1_.
el .colcMdoa. .. P • , 1..-~ ., ..... al&1_.

II. loa de..:

al 'teJidoa 1:"_.'__.
bl __•

1. :u..aa o el' S J

-.) ~. N I o~ _ pJ.ua;

u _.2•
22 _ ...........2 •

IIllT ..,',.......... o :ta1wl: • .. ld.1oa ~-~_.
2. ] 2 e u al ta1w.

20'4
la'..

19'9

20'4

18'1

19'.

20'4
19'A

19'9

20'4

21'2
ZS'.

26'5

21'2

24'.

26'5

21'2
ZS'.

26'S

21'2

15'8
15

15'4

15'8

14'4

15'4

15'8
15

1~'4

15'8

23'3
22"

22'1

21'S

22'1

23"
22"

22!7

23'3

3.aoo'et'. pat.
,"11 • 18'7 24'. 14'4

B. Loa delllÚ:

1. de anchura interior a 85 ca:

a) U-oc=......·_.

1• .,... ' a d .~_~:

..1 _.2. 2
bb) _ ............

2...,,,.__o o _ ..ril'l....__ bilao __ o

20'4
. 19'4

19'9

21'2
25 19

26'5

.,

15'8
15

23"
22"

22'1

b) 1 P 1 111.,....
el aool~, pe: S

~.

!t. loe deúa:

a) l~o ..=...._.

• - l'19>Ito ~ - --

20'4

lS'7

21'2

24'9

15'8

14'4

23"

21'5

1.~ 1..... o~ _ p1aa:..) _.2,
bb) 0_ ...........2 •

2. •• E' o~ 0ClD~ t4dI1daa.

20'4
19'4

19'9

21'2
25'9

26'S

15'8
15

15'4

23"
22"

22'1

b) ~1l1__•

e) eeo'ch
' , pw?

1_,
1,1011 pi.... ~ ..........

18'1

21'2

24'.

15'8

14'4

23"

21'S
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Nota:

Boletín Oficial del Estado

CAPITULO 56

TEXTILES SINTETlCOS y ARTIFICIALES DISCONTINUOS

Suplemento al núm. 307

Se consideran como "cables para discontinuos de fibras textiles sintéticas y artificiales".
partida 56.02, los constituidos por una serie de filamentos continuos paalelos de longitud uniforme
cables, cuando cumplan las siguientes condiciones:

a los efectos de la
~ igual a la de los

a) que la longitud del eable sea superior a 2 metros;
b) Que su torsi6n sea inferior a cinco vueltas por metro;
e) que el peso unitario de los filamentos sea inferior a 6 1 6 mg, por metro (6'6 TEX);
d) cuando se trate de textiles sintéticos. que los cables hayan sido estirados Y. por ello. no puedan alargarse

más del 100% de su longitud;
e) que el peso total del cable sea superior a 2 gramos por metro (2.000 !EX).

Los cables cuya longitud no exceda de 2 metros estén elasifieado8 en la partida 56.01

Nota Complementaria:

A los efectos de este Capitulo. se consideran como de "alto módulo" las fibras artificiales celul6sicas que. a
una temperatura de 20° e y con una humedad del aire del 65 por lOO, puedan sufrir un alargamiento no superior al 15 Jor
100 bajo una carga de tracci6n de 25'5 gramos por TEX (2'5 gramos por denier).

PARTIDA

56.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA '

FIBRAS TEXTILES SINTETICAS y ARTIFICIALES DISCONTINUAS.
SIN CARDAl\.. NI PEINAR NI HABER SUFRIDO OTRA OPERACION
PREPARATOR¡~ DEL HILADO:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

A. Sintétic~s.

B. Artificiales:

l. f'ibrana viacoaa:

9'9 13'2 7'6 11'9

.) 81n teflir..

b) teIIi_.

II. cuploa-olúacales.
III. loa cte.ia.

CABLES PARA DISCONTINUOS DE FIBRAS TEXTILES SINTETICAS y
ARTIFICIALES:

11'1 14'8 S'. 13'2
m.e 5'80 m.e 7"80 m.e 4'40 m.e 1'8% +6
pt/Kg pt/Kg pt/Kg pt /Kg

peso ,neto , peso neto .. peso neto peso neto
14'3 19'1 11 16'6

m.e 5'SO m.e 7'80' m.e 4'40 m.e 1'8% +6
pt/Kg pt/Kg pt/Kg pt/Kg

peso neto peso neto peso neto peso neto

11'1 14'8 S'. 13'2
9'9 13'2 7'. 12

56.03

A. De fibras textiles sintéticas.

B. De fibras textiles artificiales:

l. de~ viacoea o cuproa-oniacal.
11. de las deús.

DESPERDICIOS DE FIBRhS TEXTILES SINTETICAS y ARTIFICIA
LES (CONTINUAS O DISCONfINUAS). SIN CARDAR, PEINAR NI
HABER SUFRIDO OTRA OPERACION PREPARATORIA DEL HILADO,
INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS:

A. De fibras textiles sintéticas.

B. De fibras textiles artificiales:

1. de f'ibrana o vi.cosilla. de f'ibra ~aca1
(cupra) ray6n viscosa ~ de ray6n ~acal~

9'3

5'2
9'3

10'5
m.e 8'SO

pt/Kg
peso neto

10'5
m.e 2'60

pt/Kg
peso neto

12'4

7
12'4

14
m.e 11'30

pt/Kg
peso neto

14
m.e 3'50

pt/Kg
peso neto

7'2

4
7'2

a'l
m.e 6'SO

pt/Kg
peso neto

S'l
m.e 2
pt/Kg

peso neto

11'2

7'5
11'2

12'4
m.e 1'6% +
8'70 pt/Kg
peso neto

12'6
m.e 1'8% +
2'70 pt/Kg
peso neto
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PARTIDA

56.03 B.

DESIGNACION DE LA MERCANCIA DIIlICHOS BASE
e.1.i. fiRCíílO8

DERECHOS 1.987
C.E.I. TERCEROS

56.04

56.05

II.... __•

FIBRAS TEXTILES SINTETICAS y ARTIP'ICIALIS DISCOHTlNUAS y
DESPERDICIOS DE rIMAS 'fIXTIUS SlllftTICAS y ARTIFICIA
LES (CONTINUAS o DISCONTINUAS), CARDADAS, PEINADAS o
PREPARADAS DE OTRA FORMA PARA LA. HILA'fUItA1

A. Slnt'ticaa.

B. Artl:f1cialea:

l. ftbrea o riIIooa111a T ...,..~;. t1bra a.
pr ,.,..1; t'ibr'M .......

II. n_ de __ ., __ n-. -acia-

lea.

HILADOS DE FIBRAS TEXTILES SIRTB'l'ICAS y ARTII'ICIALES
DISCOHTlNUAS (O DE DESPERDICIOS Da FIBRAS TEXTILES SIN
TETIeAS O ARTIFICIALES) f SIN ACONDICIOJWl PARA LA VEllTA
AL POR MENOll:

A. De f"1b~ textil.s 81ntft1e-.

8. De f'lbras textil•• artif'lcialu:

l. de n ..... o Y1800aUla 7 lo- .. , ,. Ir11crl_ de
~rl_.

al .1ft teftlr.
b) teIl1doe.

lI. de f'i.bI-.a «411': 1_'_., la. .. S Sdl4t~
.eaa.n......III.... __n_~.,_de__
...--.

HILADOS DE FIBRAS TEX'l'ILES SIKftfiCAS y A1lTInCIALIS
DISCONTINUAS (O DE DESPERDICIOS DE FIBRAS nxrILES
SINTETICAS O AR'l'IFICIÁL&S). ACOlIDICIOIWJA8 PARA LA VERTA
AL POR MENOR:

l. de nmo- o yf !)la ,,_ de ftks SI''''''
(c:upra), de' S '1'" de 1-. _.,l••, de
_de~_"""""ani_.

U ... 1.- "-'- n-.." .. _' 2 rscf-~

tEJIDOS DE FIBRAS ftXTILES SD1ftTICA8 y A1lTInCIALIS
DISCOIITINIJAS.

l. tejidos de .... de vuelta, que peMft 80 a o •
por _tro cuMndo. pero ain oceder de 120 ._

II. loa deIIú.

B. D. f'ibru teñU.. &I"'t1t'1c1alea:

l. de~ ...ft IUJa. da ••.......__'11__.:1' ( __ lo

.1 .......
blloa _ •.

U.de __ nw..

10'5
Il.e 4'10

r~/I<a
peeo neto

9'3

8'7

9'3

13'5.

10'2
12'7

13'5

, 14'8

14'S
15'7

la'4

la
m•• 6'10
r~/"&

peao neto

12'4

11'6

12'4

18

13'6
16'9

13'6

1S

19'8

19'.
20'9

25'9
25'9

22
23'9

21'.

8'1
m.e 3'50

rV"&
p••O neto

7'2

.6'7

10'4

7'S
9'S

7'9

10'4

..
•

11'4

11'.
12'1

15
15

12'7
13'8

15

12'6
m.e 1'. +
4'70 pt/Ka
puo neto,

11'4

11'2

11'8

15'9

12'5
15'1

12'5

15'9

17'3

17'3
18'2

22'3
22'5

19'5
20'S

22'5
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CAPITULO 57

Suplemento al núm. 307

LAS DKJIAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HlLAOOS DE PAPEL

Nota Complementaria:

Las mechas de yute con torsi6n superior a diez vueltas por metro y peso inferior a tres gramos por metro. se con
sideran como hilados de la Partida 57.0C.

Si no cumplen las condiciones indicadas se estimarán como cintas o mechas de la Subpartida 57.03.A.II.

PARTIDA

57.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CAÑAMO (ttCANNABIS SATIVA") EN RAMA, ENRIADO, AGRAMADO,
RASTRILLADO (PEINADO) O TRABAJ ADO DE OTRA FORMA. PERO
SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPERDICIOS DE CAÑAMO (INCLUIDAS
LAS HILACHAS):

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

57.02

57.03

A. In ~. enriado o agr-OO.

B. Rastrillado (peinado) o trabajado de otra Cm-.a. pero
sin hilar:

l. en cintas, napas o .echas.
II. en otras fmwas.

C. Estopas 7 desperdicios (incluidas las hilacbas) ..

ABACA (CAÑf\MO DE MANILA O "MUSA TEXTILIS") EN RAMA, RAS
TRILLADO (fEINADO) O TRABAJADO DE OTRA FORMA, PERO SIN
HILAR; ESTÓPAS y DESPERDICIOS DE ABACA (INCLUIDAS LAS
HILACHAS) :

A. En ra-a.

B. Rastrillado (peinadO) o trabajado de otra f~. pero
sin hilar:

l. en cintas. napas o ..echas.
H. en otras fOlWBS.

c. Estopas !,... desperdicios (incluidas las hilachas).

YUTE Y DEMAS FIBRAS TEXTILES DEL LrBER NO EXPRESADAS NI
COMPRENDIDAS EN OTRA PARTIDA. EN BRUTO. DESCORTEZADAS O
TRATADAS DE OTRO MODO, PERO SIN HILAR; ESTOPAS Y DESPER
DICIOS DE ESTAS FIBRAS (INCLUIDAS LAS HILACHAS):

A. Yute:

l. en raaa. enriado o descortezado.
11. en cintas o -echas de f"ibras cardadas, peinadas o

trabajadas de otra f"Onlll.

111. en otras fonIBS.

B.. Las deús fibras del l1ber:

1 .. en raaa.
H. rastrilladas (peinadas) o trabajadas de otra far

laS. pero sin hilar:

a) en cintas. napas o 1IeChaB.
b) en otras formas.

c. Estopas 1" desperdicios (incluidas las hilachas).

l.AS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES EN RAMA O TRABAJA
DAS, PERO SIN HILAR; DESPERDICIOS DE ESTAS FIBRAS (IN
CLUIDAS LAS HILACHAS):

D'.

5'.
2'9

o'.

•

5'.
2'9

4'8

Libre

2'20
pt/Kg
p.b

Libre

~ibre

7'1

"6
5'3

D'9

14
7'3

0'9

9'9

"7'3

12

5'60
pt/Kg
p.b

Libre

~ibre

17'7
11'6

13'2

0'3(·)

4'2(·)
2'1(·)

0'3(·)

3'1

4'3
2'2

3'7

Libre

1'70
pt/Kg
p.b

Libre

Libre

5'5
3'-5

4'1

0'6

10'5
5"

0'6

7' •

10'8
5'.

9'3

Libre

4'30
pt/Kg
p.b

Libre

Libre

13'7
8'9

10'2
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DESIGNACION D& LA,IIIJlC;AIICIA.

57.04

~BASEc.i;;::#@ílO#
DIR&CIIOS 1._

e.E.I. i'iiCiROS

(57.05)

57.06

57.07

(57.08)

(57.09)

57.10

1 .. b T 7 aJ.aal.
II.lu. ~.

B. 1Iut:r111__ (pe. , ) o ~..... da oa. ,.....
pero .iD lU.lar,

1. eDC~..... o ......
11. en otnIa f'--"

a) t T'" • úaal...)--~.
c. Dupvd:1oloe U-hatde 1u MJ t ).

HILADOS DE YUTE O DE OTRAS FIBRAS TEXTILES DEL LlBD. DI'
LA PARTIDA 57.03:

8. De _ n_ teld:11ee do1 l1bor de 1& __
57.03.

HILADOS DE -OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE
PAPEL:

1. sin acondicionar- para 1. vent:a al por unor:

a) abrillantados o &1..."SO'.
b) loe de...

II. acondicionados para la venta al por MnOl'.

B. Hilados de coco.

c. Hilado. de papel.

D. Los d8I4Ú:

1 .. de ata.l 7 .. t .+

II. de ot:zo.. t'~.

UJIDOB oa· YUTE'O DI: O'f'RA& rDUS ftXTIta DIlo LDER. DC
LA PARTIDA 57.03: .

A. ~ anchura interior o lauaJ, • 150 ca 7 que ~_ por

••
l. menoa de 310 a.:

.) tm.l~ de ,.....'

..) tm.l~ de _ ~ teld:11ee do1 l1bor de
1a~rn.os.

II.. 310 • o •• pU'O .1ft exceder de 500 a:

1» tm.l~ de _ ~ __ ... _ de

1&_,".os. .

Libre
2'6

7'1'

Libre
1'8

5'3

8'2

8'2
8'2

8'2

7'6

20'2

8'4
M.a 3'10

ptlK&'
p."
8'2

s'20
pt/Ka
p."
10'2

S'20
ptlK&
p."
10'2

Ubre
S'4

Libre
4'5

13'2

7'80
ptlK&
p."

2O'B

2O'B
2O'B

2O'B

19'1

20'2

16'1
a.e 7'80

ptlK&
p."
2O'B

13
pt/Ka

p...

25'8

25'8

-Libre
2

S'S

Libre
1'3

4'1

2'....
pt/Ka
p."

B'3

8'3
8'3

B'3

"
.5'8

15'6

4'9
a.e 2'40

ptlK&
p,"
8'3

4
pt/Ka
p ...

7'9

4
pt/Ka
p."
7'.

Li"re
4'9

Li.....
3'4

10'2

1'21+6
ptlK&
p."

17'1

17'2'
18'8

17

14'8

16'8

13'3
a.a O'. +Cl

pt/Ka
p."
18'.

• +10
pt/Ka
p."
21'.

3+10
pt/Ka
p."
21'7

..
:

•
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DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

57.10 A. 111. mAs de 500 g:

a> tejidos de 7Ute ..

b) tejidos de otras ribraa textil.. del Uber de
la Partida 57..03.

B. De anchura superior a 150 cm:

lo tejidos de 7Ut:e.

II. tejidos de otras f'ibraa 1;extUes del líber de la
Partida 57 .. 03.

5'20 13 4 1'8% ...

pt/"" pt/K& pt/"" 10 pt/Kg
p.' p.' p.' p.'
10'2 25'6 7'9 21'S

5'20 13 4 2'1% ...

pt/"" pt/"" pt/Kg 10 pt/Kg
p.' p.' p.' p.'
10'2 .25'6 7'9 21'9

57.11

(57.12)

TEJIDOS DE OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; TEJIDOS DE
HILADOS DE PAPEL:

A. Tejidos de céftamo:

1 .. ll~ o~. a..'bt 1-40 & de peso, inc1uaive,
por ••

II .. loa deúa~

B. Tejidos de hilados de papel.

C. Los dem6s.

10'2
12'3

24'9

10'2

25'6
30'7

24'9

25'6

7'9
9'5

19'2

7'9

21'2
25'2

20'6

21'2

(-) DERECHOS APLICABLES A PRODUCTOS ORIGINARIOS DE PORTUGAL

P.A. 57.0l.A '0'5
P.A. 57.01.B.l 6'4
P.A. 57.01.B.II ,4'3
P.A. 57.01.C ()l5

CAPITULO 58

ALFOIIBRAS Y TAPICES; TERCIOPELOS. FELPAS. TEJIDOS RIZADOS Y TEJIDOS DI CHENILlA O FELPILLA;
CINTAS; PASAlUURIA¡ roLES y TEJIDOS DE IIALLAS ANUDADAS (RED); PUHTILt.\S. DICAJES Y

BLOHDAS; BORDADOSa.

Notas:

1.- Se exceptúan de este Capítulo los tejidos bañados o impregnados. los tejidos elásticos, la pasamanería elás
tica, las correas transportadoras o de transmisi6n y los demás artículos comprendidos en el Capitulo 59. Sin
embargo, los bordados sobre materias textiles corresponden a la partida 56.10.

2.- Para le. aplicación de las partidas 58.01 y 58.02, se consideran "alfombras y tapices", además de las alfom
bras 9ropiamente dichas. los artículos similares que presenten las características de estas últimas, aunque
estén destinados a colocarse en lugar distinto del suelo. Se excluyen de estas partidas las alfombras de
rie1tro, que deben clasificarse en el Capítulo 59.

3.- Se consideran "cintas" a efectos de la partida 58.05:

a)-los tejidos de urdimbre y trama (incluidos los terciopelos) en bandas. cuYo ancho no exceda de 30 centíme
tros y' con orillas verdaderos;

-las bandas cuyo ancho no exceda de 30 centímetros, procedentes del corte de tejidos, que presenten falsos
orillas tejidos, ,pegados u obtenidos de otra forma;

b)-los tejidos con trama y urdimbre fabricados tubularmente, cuya anchura, aplanados. no exceda de 30 centí
metros;

cl-los tejidos al bies, con bordes plegados, cuya anchura, una vez desplegados, no exceda de 30 centímetros.

Las cintas con flecos obtenidos en la misma operación del tejido, se clasifican ~n la partida 58.07.

4.- Se exceptúan de la partida 58.08. por estar clasificados en la 59.05, los tejidos de -alía (red), en trozos o
en piezas, fabricados con cordeles, cuerdas y cordajes.
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5.- El t'rmino Itbordadoa" de 18 partida 58.10 ae extiende. la. apl1caciond. por cc.tura<~lentejua1.aa.perla
o motivos decorativa· de cualquie.r _terie, inclueo. la textil, uf. CQIIlQ a loa traba.Jo- eCect:uacm.. COft- hilM.
para bordar. de me"l o d. fibras de vidrio. Se excluye de la partida 58.10 la tap1cerb de aauJa (partida
58.03).

6.- En este capítulo se incluyen loa articules (cinta., puntillas. etc.) heehoe con hiloa de _tal Y utlliZ&dM:
en prendas de veetiT. mobiliario y uaa. anllo¡oa.

No'ta Complementaria:

Para la apUcad6n del dxilllO de per'Cepci6n tljado para las alfombras y tapic•• de la aubpartida 58.0l.A.lI, no
.e tendré en cuenta las cabeceras. orilloa y fiecoa para la d.terminac~6n de su sUperftci••

PARTIDA otSIGNACION DE LA MERCANCIA

ALFOMBRAS Y TAPICES DI PUNTO ANUDADO O ENROLLADO,
INCLUSO CONFECCIONADOS:

A.- De lana: o de pelos f'inoa:

DERECHOS BASE
C.I.E. TERCIROS

• DERECHOS 1.987
C.I.I. TERCEROS

1. que tenaan en pé80 mú.. del '. l~ en toUll de seda o
de borra de aecta ("8Chappe").

II. loa demú.

B. Oe .eda o de borra ele ••da ("acheppe"),
textil.. aintitlcaa, de hilados o hilo. de
52.01 o de hilos de aeta!;

1. do _ (o do _ do _l.
u ..... _.

ele fibras
la partida

17'9
12'7

23'9
23'9

23'9
16'9

13'8 20'5
13'8 20 1 6

JI.E lS'SS 2
+2'20 101/.

20'5
15'1

,
~--

c. De otras fibra. texti1es._

OTRAS ALFOMBRAS Y TAPICES, INCLUSO CONFECCIONADOS;' TEJI
DOS LLAMADOS "lCELIII", "80UJL\K", "ltARAMANISIl y ANALOGOS.
INCLUSO CONFECCIONADOS:

A. AlfOlRbra. y 1;apice.:

l. de coco.
II. los demú:

al de pelo insertado ( lftut'ted");

1. de 8eda. borTa de.... n ..... t;exti.l..- .~
1;ft.lcu. 1.-. pelos • b1.1aItaIa de la hrt1da
52.01.

2. de a1&Od6D o de nmo. tutil.. art1f'lc1alea..
3. de em-.a t'lbru t:axUl...

b) loa demú:

1. de aeda.. borra ele ..... t'1braa 1:ex't11es aJ.D
dUc.., lana, pe~ • hil.... ele 1. PllrUda
52.01.

2. do a1&Od6D o de n__U .. ..-tUicl-'.
3. ele ot:ru f'ibru 1;util...

B. Tejidos llamaclos "Kelill", ltSoumak", "Kar8lll8nielt y
anAlogoa.

TAPIeERIA TEJIDA A JlANO (TIPO GOBELIHOS, FLANDES, AUBU
580N, BEAUVAIS y ANALOQOS) Y TAPIClRIA DE AGUJA (DE PUN-
TO PEQUERo, DE PUNTO DE CRUZ. ETC.), INCLUSO COID'ECCIOIo ,..;, ,',o

NADAS. < ¡'

TERCIOPELOS. FELPAS, TEJIDOS RIZADOS Y TEJIDOS DI· CHKIIl_
LU O RLPILLA, CON EXCLUSION Da' LOS ARTICULOS DE LAS
PARTIDAS 55.08 Y 58.05:

A. De ...sa; de 1-. o peio.; de n-.. tlu:tu... ailltIU--.

12'7

21'8

22
19'6
21'8

22
19 16
21'8

17'6

9'9

18'7

16'9

'29'1 '

29'4
26'2
29'1

29'4
26'2
29'1

13'2

:~ ~ .;.-;

9'8

"

16 18

17
15'1
16'8

17
15'1
16'8

13'6

7'8

.'f

14'8

24'3

25'9
23'4
25'7

24'7
22'3
24'5

19'6

11'4

22'8

-
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58.05

58.06

58.07

58.08

58.09

B. De 1'ibraa textiles artincialea.

C. De a1god6Q:

l. panas (terciopelos por ~).
II • los cse.6s.

D. De otras 1"ibraa textiles.

CINTAS. INCLUSO LAS FORMADAS POR HILOS o FIBRAS PARALE
LAS Y ENGOMADAS (CINTAS SIN TRAMA), CON EXCLUSION DE LOS
ARTICULOS DE LA PARTIDA 58.06:

A. Cintas tejidas:

l. de terciopelo, de felpa, de tejidos rizados o de
tejidos de chenilla o felpilla:

a) de fibras textiles sint6tic8S. de ribraa tex~i

les artificiales o de algodón:

1. de f'ibraa text:1.1.. aint6t:icas.
2. de f'ibraa textiles artificiales.
3. de al&od6n.

b) de seda, de borra de seda ("schappe") o de bo
rrilla de seda.

e) de otras materias textiles.

II. las demis:

a) de aeda. de borra de seda o de :fibras textiles
BinU'ticas.

b) d, fibras 'textiles artiflciales.
e) de'las fibras textiles..

B. Cintas s~n trama:

I. de aeda. de borra. de seda o de tibraa textiles
stnUticas.

Il. de 1'ibras t:eñt.lea artificiales.
IU. de las cse.ú fibras textiles.

ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS ANALOGOS, TEJIDOS, PERO
SIN BORDAR, EN PIEZAS, EN CINTAS O RECORTADOS.

HILADOS DE CHENILLA O FELPILLA; HILADOS ENTORCHADOS
(DISTIN'l'OS DE LOS DE LA PARTIDA 52.01 Y DE LOS DE CRIN
ENTORCHADOS) ; TRENCILLAS EN PIEZAS; OTROS ARTICULOS DE
PASAMANERIA y ORNAMENTALES ANALOGOS, EN PIEZAS; BELLO
TAS, MADROÑOS, p?MPONES, BORLAS y SIMILARES:

A. Trencillas de anchura no superior a 5 cm, de monofi
lamentos, tiras o formas similares de las partidas
51.01 6 51.02. de fibras textiles sintéticas o arti
ficiales. de lino. de ramio o de fibras textiles ve
getales del Capítulo 57.

B • Los demás.

TULES Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS (RED), LISOS:

A. Tules.

B. Tejidos de mallas anudadas (red).

TULES, TULES-SOBIN01'S y TEJIDOS DE MALLAS AffUDADAS
(RED). LABRADOS; ENCAJES CA MANO O A MAQUINA) EN PIEZAS,
TIRAS O MOTIVOS:

A. Tulea, tules-bobinots y tejidos de mallas .anudadas
( ....d).

B. Encajes:

1. fabricados a 1UnO.

11. fabricados a máquina.

22'3

20'4
22'3

20'4

18'7
22'3
20'4

18'7
20'4

18'7
22'3
20'4.

18'7
22'3
20'4

21'8

20'1

20'1

21'S

21'8

21'0

19'6
19'6

29'7

27'2
29'7

27'2

24'"
29'7
27'2

24'9
27'2

24'9
29'7
27'2

24'9
29'7
27'2

29'1

26'0

26'S

29'1

29'1

29'1

26'2
26'2

17'2

15'8
17'2

15'8

14'4
17'2
15'8

14'4
15'S

14'4
17'2
15'8

14'4
17'2
15'8

16'8

15'5

15'5

16'8

16'8

16'8

1S'l
15'1

26'3

24'4
26'3

24'4

20'7
24'4
22'4

20'.
22'1

20'9
24'1
22'7

20'.
24'4
22'4

23'9

21'8

23'9

24

25'4

23'2
22'0
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DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

58.10 BORDADOS DE TODAS CLASES, EN PIEZAS, TIRAS o MOTIVOS:

A. Bordados Quimico8 o úreoa '1 bordado. con fondo cor-
tado:

1. de valor superior a 35 Ecua por Ka de peso neto. 19'4 25'9 l' 21'3
11. los-demá~. 19'4 25'9 l' 22"

B. Los demás:

1. de valor superior a 11'5 Ecua por Ka de pellO- neto~ 19'4 25'9 l' 21'3
11. los demás. 19'. 25'9 l' 21'6

GUATAS Y FDLmD8; cUamAs y ·AftICULOS • (DIIW!DU; ftoJIOOS "CICIAI*. úJIJioB I=..ÍIl"'~_IIlllJ O
BalJÍD'Io8; iftIcut08 .. WAftUA8 ftXTIUS PARA usas ftCIIICOIS. .

l. A) La denomiriaci6n "tejidos"; ut.ilizada en eate Capítulo. 8e reCiere (salvo en- la partida 59.03), • loe teji
dos .de 10:8 Capítulos 50 a 57'y • :loa de las partidas 58.04 Y 58.05, a 1.. trencillas, a los articuloe- de
pasamanerta y. ornamentalesanUop. en pieza, de la partida 58.07, ~ loa tul•• y tejidos de malla anudada·
de las partidas S8.08 y 58:09, • los encajes de la partida, 58.09 Y • las te1.. de punto en'pieza de la par
tida 60.01.

B) En toda. laa SeccIone. de la Nomenclatura. el tirmine fieltro abarea 108 productos constituido. por una ca
pa de fibras textiles cuya cahe.16n .e ha reforzado por un procedimiento de costura por cadeneta con la
ayuda de fibras de la propia capa. . .....

2. A)- La partida 59.08 comprende loa teji~ Laptesnatill., con bailo o recubiertos de 'derivadÓe de la celulO8ia o de
otras materia. pllstic.. artificial•• o estratificados con .atea cismas materias, cuaíquiera que sea au p~
!lO por metro cuadrado y cualquiera que na la na~raleza de le materU plática artlfi.cial (compacta, es- ,~

ponjosa o celular). .- •
"

Sin embargo, no comprende;

a) los tejido. cuya. impreanaci6n, baf'lo o reeubrllftien'to no sean perceptibl_ a simple vista (Capitula 50 •
58 Y 50, generalmente); no Be tendrln en cuenta, para l.' aplicaci6n de esta diaposici6n. loa cambios de
color causados por .stas operaciones;

b) los productos que no puedan enroll.... a mano, 81n -arietarae; sobre un cilindro de 7 mlltmetroa de d1i
metro a una temper.~ COJIPreftdida entre 15- y 30- e (Capitulo 39~ pneralmentel;

c) loa productos en loa cual.. el tejido .sti tota1lllente irmerso en la: materia plútica artif'ieial, o bien
bai\ado o recubierto por .,U8 dos caras de esta misma mate~,ia ,(~ap;~~~~ 3?l:,~ ..

}

Bl La partida 59.12 no comprende:

a) los tejido. cuya impreanac16n o baflo no se..., perceptibles a simple vista; fiara bí. apliéaci6n de esta
disposici6n. no se tendrin en cuenta los cambios de color causados'por estail operaciones;

b) los tejiaoa pintados (diatintee de 108 .li~~zoa,pintado. p~ dec~raeion,~}te teatro, (ondo&. de estudio o
usos análogos);

c) los tejidoe~eubiert08 de ,tunti1.Znoa, polvo de corcho u otros productos anUoao~. que ~e~enten dibujos
producidos por estos tr~tuI1ento8; ,:1;' .... '"ll ...

d) los ~jldoS q~e tengan loa aprestos normal.. de acabado a base de materias ami1áee~'á ~61oPa.

L Se entiende por ."t"'-jid08 cauchutadoil", en el sentido de la partida S9.1~:

al los tejido. impreanado8, con bafto o recubiertoe de caucho o estratificados con esta lIIijsma\"te~iil:

- de un peso p~~ metro cuadrado ineeriar'o igual a 1.oo? aramos; a,. " .;;.;<;.~.{ '," •.l,
- de un peso po;' metro euádr.ado auperior a 1. 500 gramo. y que contenaán en peso .,:. de¡-" 50$ 'de materias
. textiles; '. . <J. • .",tV'. , ........ l,
, . ';' >:;;~ , J';

b) ~. napas de h1~.ados textil": paralelizados y ..lamerados entre si por medio.._~~~c~;10 (.b .'11

c) lae hojas. planchas o bandd;tfe caucho esponjoso o celular, combinadas con ·tefIdoa;'dIistinta. de 1.. clasi
ficadas en el CapItulo 40 en' "Y1.rtud del 111 timo pArrafo de la Nota 2 de .1Jte Capfiw.o.Y.

-.
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4. La partida 59.16 no ~omprende:
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a) las correas de materias textiles que tengan menos de 3 milímetros de espesor, en pieza o cortadas en longi
tudes determinadas;

b) las correas de tejidos impregnados, con ba~o o recubiertos de caucho o estratificados con esta materia, así
como las fabricadas con hilados o cordeles textiles impregnados o con baño de caucho (partida 40.10).

5. La partida 59.17 comprende los siguientes productos, que se consideran excluidos de las dem&s partidas de la
Secci6n XI:

a} los productos textiles (con exclusi6n de los que tengan el car§.cter de productos de las partidas 59.14 a
59.16) que se enumeran en forma limitativa 8 continuación:

- los tejidos, fieltros o tejidos afieltrados, combinados con una o varias capas de caucho, de cuero o de
otras materias, de los tipos comúnmente empleados para fabricar guarniciones de cardas, y los productos
análogos para otros usos técnicos;

- las gasas y telas para cerner;
- los capachos y otros tejidos gruesos (incluidos los de cabellos) de los tipos comúnmente empleados para

las prensas de aceite y otros usos técnicos análogos;
- los tejidos, afieltrados o no, incluso impregnados o ~on capa o baño, de los tipos utilizados comúnente

en las máquinas de fabricar papel o en otros usos técnicos, tubulares o sin fin, cuando tengan la urdim
bre, la trama o ambas, sencillas o múltiples, o tejidos planos, cuando tengan la urdimbre, la trama o am
bas, multiples;
los tejidos armados con metal, de los tipos cOMÚnmente empleados en usos técnicos;

- los tejidos de hilados metálicos de la partida 52.01, de los tipos comúnmente utilizados en la fabrica
ci6n del papel o en otros usos técnicos;
los cordones lubricantes y las trenzas. cuerdas y otros productos textiles análogos para relleno indus
trial, estén o no impregnados, con baño o armados;

b) los artículos textiles para usos técnicos (distintos de los de las partidas 59.14 a 59.l6) y, principalmen
te, los discos para pulir. las juntas, las arandelas y o.>tras partes o piezas de máquinas o de aparatos. No
6e consideran "artículos textiles para usos técnicos". los tejidos. las guatas, fieltros y "telas sin te
jer". presentados en piezas, cortados en longitudes determinadas o simplemente cortados en forma cuadrada o
rectangular.

?ARTIDA

59.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

GUATAS Y ARTICULOS DE GUATA¡ TUNDIZNOS, NUDOS Y MOTAS DE
MATERIAS TEXTILES:

A. Guatas y artículos de guata:

I. de materias textiles sinUticas o artificiales:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

;9.02

a} rollos de diémetro que no exceda de 8 mm.
b) los demás.

11. de otras materias textiles.

B. Tundiznos, nudos y motas:

l. de materias textiles sintéticas o artificiales.
11. de otras materias textiles.

FIELTROS Y ARTICULOS DE FIELTRO. INCLUSO IMPREGNADOS O
CON BAIlO, •

A. Fieltros en pieza o simplemente cortados en forma
cuadrada o rectangular:

1. de pelos.
II. de 18D8..

III. de J'Ute.

IV. 4e ot:raa t'lbras.

B. Los demis:

l. de ..loe.
II. de l8n&.

111. de ,..te.

IV. de otras fibrwB.

8 10'7 6'2 9'1
8 10'7 6'2 9'4

8 10'7 6'2 9'1

2'4 3'2 1'8 3'2
2'4 3'2 1'8 2'4

10'8 14'4 8'3 12'6
18'1 24'2 14 20'2
4'60 6'10 3'50 1'5% ..

pt/K& ptlK& pt/K& 4'70
p.b p.b p.b pt/Kg p.b
21'1 28'1 16'3 23'2

10'8 14'4 8'3 12'5
19'1 24'2 14 20'1
4'60 6'10 3'50 1'4% ..

pt/K& ptlK& pt/K& 4'70
p.b p.b p.b pt/Kg p.b
21'1 28'1 16'3 23'1
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PARTIDA

S9.03

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

"TELAS SIN TEJER" "y ARTICULOS DE "TELAS SIN TEJER". IN- .
CLUSO IMPREGNADAS o CON BAÑO:

DERECHOS BASE
C.I.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.I. TERCEROS

59.04

59.0S

A. Alfombras y otros cubresuelo••

B. Los demás:

1 .. reveeUetae, recubt.ert. O CCIIl ..... de celul~ o
de o~_~ p16aUcu IlI"tln~.,

II. los~.

CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, TRENZADOS O SIN TRENZAR.,

RF.DES FABRICADAS CON LAS MATUlAS CITADAS EN LA PARTIDA
59.04. EN TROZOS: PIEZAS O FORMAS -DETlJUfINADAS; REDES
PREPARADAS PARA PESCAR, DE HILADOS. CORDELES O CUERDAS:

A. Redes (que tengan ono forma detel'lldnada) para peacar:

25'9

19'4.
14'3

17'3

lS

lS
11

la·

22

21'6
16'3

16'1

59.07

S9.08

(S9.09)

59.10

59.12

59.13

l. de materias textiles veaetal•••
11.. de otras materias textiles.

8. Las demás:

l. de materias textiles aint6ticaa o artif1cia1•• ~

II.. de otras materias textil....

OTROS ARTICULOS FABRICADOS CON HILADOS, CORDELES, CUER
DAS O CORDAJES, CON EXCLUSION DE LOS TEJIDOS Y DI LOS
ARTICULOS HECHOS CON ESTOS TEJIDOS..

TEJIDOS CON SARO DE COLA O DE MATERIAS AllILACEAS, DEL
TIPO UTILIZADO EN ENCUADI1U'IACIOft, CARTONAJE, ESTUCHlRIA
O USOS ANALOGOS (PERCALINA RECUBIERTA, ETC.); TELAS ;PdA
CALCAR O TRANSPARENTES PARA DIBUJAR, TILAS PREPARADAS
PARA LA. PINTURA; BUCARAN y SIMILARES PARA SOlIBRIllIJUA•.

TEJIDOS IMPREGNADOS, CON &ARo O RECUBIERTOS DE DERIVADOS
DE LA CELULOSA O DE OTRAS MATERIAS PUSTICAS ARTIFICIA
LES Y TEJIDOS ~STRATIFICADOS CON ESTAS MISMAS MATERIAS.

LINOLEOS PARA CUALQUIER USO, RECORTADOS O NO; CUBIEJr1'AS
PARA SUELOS, CONSISTENTES EN UNA CAPA APLICADA SOBRE so
PORTE DE MATERIAS TEXTILES, RECORTADAS O NO..

TEJIDOS CAUCHUTADQS QUE NO SON DE PUNTO:

A. Tejidos cauchutadoa no comprend14oe 8ft la .ubpv1:ida
B,

l. cintu adheaivaa, de anchura no .uperlor • 10 eDI,

recubiertas de caucho natural o alntftlco, .in
vulcanizar.

11. tejidos combinados con caucho eaponjoao o celular.
IU. los demú:

al para neumltlcos.
b) los detnÚ.

B. Napas a que se ref1ere 1. nota 3 b). de eate Capitulo .. :

OTROS TEJIDOS IMPREGNADOS O CON BAio, LIENZOS PIHTADOS
PARA DECORACIOPIES DE TEA'lIlO, FONDOS D& ESTUDIOS O USOS
ANALOGOS.

TEJIDOS ELASTICOS (QUE' NO SEAN DE' PUNTO), FORMADOS POR
MATERIAS TEXTILES ,ASOCIADAS A HILOS DE CAUCHO.

MECHAS TEJIDAS, TRENZADAS O DE PONTO, DI MATEJUAS TEXTI
LES, PARA LAMPARAS, . INFIIRNILLOS~' BUJIAS Y SIMlLARIS;
MANGUITOS DE INCANDESCENCIA, IKCWSO IHPREOIUDOS, Y TI
JIDOS TUSUL.M:ES DE PUNTO QUE SIRVAN PARA SU FABRICACION ..

13'5
13'5

13',
13t~

15'4

1Q'2

19'2

10'7

13'5
13'S

13'5
13',5

13'5

10'2

17'6

10'5

18
18

lB
18

20'6

25'6

25'6

U'8

18
18

18
18

18

25'6

23'S

26'2

10'4
10'4

11'9

·'14'8

8'2

10'4
10'4 '

10'4
10'4

10'4

7'9

13'&

8'1

16'4
16 ' 4

16'7
15'9

17'2

21'3

22'S

21'9

14'9
15'2

16'6

20'9

21'S
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59.15

59.16

59.17

MANGUERAS Y TUBOS ANALOGOS, DE MATERIAS TEXTILES, INCLU
SO CON ARMADURAS o ACCESORIOS DE OTRAS MATERIAS.

CORREAS TRANSPORTADORAS o DE TRANSMIsrON, DE MATERIAS
TEXTILES, INCLUSO ARMADAS.

TEJIDOS Y ARTICULOS PARA usos TECNICOS, DE MATERIAS TEX
TILES:

A. Tejidos. fieltros o tejidos afieltrado8. combinados
con una o varias capas de caucho, de cuero o de otras
materias, de 10$ tipos comunmente empleados para fa
bricar guarneciones de cardas. y los productos análo
gos para otros usos técnicos.

B. Gasas y telas para cerner, incluso confeccionadas (a):

l. de seda o de borra de seda ("schappe").
11. de otras materias textiles.

c. Tejidos afieltradoa o no. incluso impregnados o con
capa, de los tipos utilizados col1lUrUnente en las mA
quinas de fabricar papel o en otros usos técnicos,
tubulares o ain fin. cuando tengan la urdimbre. la
trama o ambas, sencillas o MÚltiples. o tejidos pla
nos. cUlIndo tengan la urdimbre, la trama o ambas.
múltiples:

1. de seda. de fibras textiles sinUticas o artifi
ciales.

11. de otras materias textiles.

D. Los demas:

1. tejidos de hil t&licoe de la ParUda 52.01.
de 1M tipos ellpleacto. en la f'8bri~i6a del papel
o en Ot:roa UIIOB t6cft1coe.

II. o'troe artlcu1011 textil• .,... u.oe 't6cn1coe (d1.a
cae. ~toe de rielt:ro. ..-.nde1u. J,..:taa.
etc. ).

14'3

7'6

14'3

5"
7'2

lS'7
IS'7

6"

14'3

19'1

19'1

19'1

12'8
18

20"
20"

16'1

19'1

11

5'8

11

3"
5'5

12'1
12'1

"9

11

16'2

15'9

15'9

10'6
14'9

17'5
17'1

13'8

16'1

Notas:

CAPUULO 60

1. Este Capitulo no comprende:

a) los encajes de ganchillo de la partida 58.09;

bl los géneros de punto del Capitulo S9;

e) los corsés. corpiBos. fajas. sostenes y tirantes. ligas. ligueros y articulos análogos (partida 61.09);

d) los articulos de prendería de la partida 63.01;

e) los aparatos ortopédicos. tales como bragueros. fajas midico-quirúrgicas, etc. (partida 90.19).

2. Se clasifican en las partidas 60.02 a 60.06, ambas inclusive, los géneros de punto y sus partes:

a) tejidos con forma. ya se presenten en unidades o en piezas que comprendan varias unidades;

b) confeccionados por costura o de otro modo.

(a)La inclusi6n en esta 6ubpartida de las gasas y telas para cerner. sin confeccionar. se subordinar' a las condiciones
que las autoridades competentes determinen.
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3. No se consideran COIl'lO "articulos de punto eIútico". en el sentido de la part1da 60.06. loe proviatoa de una
banda o hilos de sujec16n eláaticos.

4. Este Capítulo comprende los artículos de punto ?,btenidos con hilos raet.'licoa utilizados en el vestido, mobi
liario y usos análogos.

5. En este Capitulo, .e entiende por:

a) telas y artículos de "punto eIútico", los géneros de pun1:o formados por materias textil.s combinadu con
hilos de cau~o.

b) telas y articulo. de "punto cauchutadoOl • 108 pneros de punto impregnados. con bailo o recubiertos de caucho
o estratificadoe con esta misma _teri., aS! como los fabricados con hilos textiles impreana408. con bailo o
recubiertos de caucho.

6. En todas lu Secciones del Arancel. la expresi6n< punto ~arca los productos de costura por cadeneta en loa
cuales las mallas 8StAn constituidas por hilados textiles.

Notas Complementarias:

l. A) Se considerarAn "trajes completos y ·conjuntos". a loa efectos de la subpartida 6O.05wA.IIwb)4.ff). loa jue
gos de dos o tres prendas de punto conatitu'idae por:

a) una de las prenda. siguientes. destinadas a cubrir la parte inf"erior del cuerpo:

- pantal6n largo;
- "short". y

b) una o dos de las prendu,si¡uientes. destinadas a cubrir la parte aupe~ior del cuerpo:

- chaqueta;
- "anorak", cazadora y siJl'lilaree;
- camisa o polo ("nlqui");
- "chandal", jersey con o aln mangas. juego de jeraeys abierto y cerrado ("twinset") o chaleco;
- túnica o cualquier otra prenda exterior de la subpartida 6Ow05.A.ILb)4.mm).

Los componentes de un traje completo o de un conjunto deben ser de la mialllB talla y cOllbinar en. cuanto •
al corte, a la ma~ria constitutiva, a los colores. a loa dibujos. a loa adornos o al tipo de acabado. de
tal ~orma que se aprecie claramente que estan disei\ados para ser utilizados 8imu1~aaente por una .iau
persona.

Cuando la parte superior de loa juegos considerados esté fol"lll&da 6nicalllente por Qaa caaiaa o un polo
("niqui lI), cualquiera de estas prendas deber6 tener adem6s la misma estructura (id6nt:tco hilo e idfntico
ligamento) que la destinada a cubrir la parte inf"erior de~ cuerpo.

La expresi6n "trajea compleUte y conjuntos" se refiere iau-laente a loa juegos formaao. por chaqueta
cortada y cosida y panta16n largo o corto que. aunque 'no COfIb,i~ en el sentido seftalaclo anterionNtnte.....
tallas respectivas y el tipo de acabado indiquen claramente que eetin diseftadoa para nr utilizados 8i1l,l1
táneamente por una misma pereona.

B) Los juegos distintos de los considerados en el apartado A, en~ loe 'qu'edOs o tres de sus ~tes consti
tuyan un traje completo o un eonjunw en el sentido previsto en la presente nota complementaria. •• clasi
ficar'n en la subpartida 60.05.A.II.b)4.fn con la condición de que dichos componente. confieran. a loe ci
tados juegos el ear'cter esencial.

A) Se considerarán "trajes-sastre y conjuntos". a efectos de a 8ubpartida 6O.05.~.II.b)4.ga). los juegoa de
dos o tres prendas-de punto ~onstltuidos por:

a) una de las prendas siguientes. destinadas a cubrir-la parte inferior del cuerpo:,

- panta16n;
- "shorts";
- falda o fa1da-panta16n. y

b) una o dos de las prendas si,&liientes, destinadas a cubrir la parte superior del cuerpo:

- chaqueta:
- "anorak", cazadora y eimilares;
- camino blusa camisera o blusa;
-"chandal··,' jersey con o sin manass. juego de jersey abierto o cerrado' ( lItwinset") o chaleco;
- túnica o cualquier otra prenda exterior de la 8ubparti~ 6O.05.A.II.b)4.mm).

Los compon$J\te." de un traje-aaatre o de un conjunto deben ser de la misma talla y combinar en cuan1:o al
corte. a la materia constitutiva. a los colores. a los di~ujos, a 108 ado~ o al_t:ipo de acabado. de tal
forma que se aprecie claramente que est6n diseftados para ser utilizados. stmul t4neamente por una mIsma per
sona.
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ruando la parte $uperior de los juegos considerados esté formada Gnicamente por una camisa o una blusa,
cualquiera de estas prendas deberá tener la misma estructura (idéntico hilo e idéntico ligamento) que la
destinada a cubrir la parte inferior del cuerpo.

La expresi6n "trajes-sastre y conjuntos" se refiere igualmente a los juegos formados por chaqueta corta
da y cosida y panta16n largo o corto. falda o falda-pantal6n que, aunque no combinen en el sentido señalado
anteriormente, sus tallas respectivas y tipo de acabado indiquen claramente que están diseñados para ser
utilizados simultáneamente por una misma persona.

B) Los juegos distintos de los considerados en el apartado A, en los que dos o trea de SUB componentes consti
tuyan un traje-sastre o un conjunto en el sentido previsto en la presente nota complementaria, se clasifi
carM en la misma subpartida 6O.05.A.ILb)4.gg) con la condición de que dichos eomponentes confieran a los
citados juegos el carácter esencial.

3.- Se considerarán "monos y conjuntos de esquí", a efectos de la subpartida 60.05.A.ILb)4.kk),
vestir o juegos de prendas que, por su aspecto general y BU textura, sean identificables
principalmente para UBO en la prActica del esquí (alpino o de fondo). Se componen de:

las prendas de
como destinados

a) un "mono de esquí", es decir, una prenda de una sola pieza que cubre la parte superior y la inferior del
cuerpo; ademls de las mangas y el cuello, este artículo puede llevar bolsillos y trabillas;

b) o bien, un "conjunto de esquí", es decir, un grupo de prendas de vestir que comprenda dos o tres piezas,
acondicionadas para laa venta al por menor y que formen un todo compuesto:

- de una Bola prenda del tipo anorak, cazadora o artículo similar, con cierre de cremallera, eventualmente
acompañado de un chaleco, y

- de un solo pantal6n; aunque suba por encima de la cintura, o de un 8010 pantalón con peto.

El "conjunto de esquí" puede también estar formado por un mono de esquí del tipo mencionado anterior
mente y por una especie de chaqueta acolchada sin mangas que se viste sobre el mono.

Todos los componentes del "conjunto de esquí" deben estar confeccionados con un tejido de la misma
tetura. del mismo estilo y de la misma composici6n, del mismo color o de colores distintos; además, deben
ser de tallas correspondientes o compatibles.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE DERECHOS 1.9S7
C.E.E. TERCEROS C.E.E. TERCEROS

}o.Ol TELAS DE PUNTO NO ELASTICO y SIN CAUCHUTAR. EN PIEZA:

A. De lana o de pelos finos:

l. que contengan en peso mú del 10% en total de
materias textiles del capItulo 50. 17'9 23'9 13'S 21'2

II. las demás. 17'9 23'9 13'8 21·2

B. De fibras textiles sint'ticas o artificiales:

I. de fibras textiles sintéticas:

a) que contengan hilos de elast6meros. lS'l 24'2 " 21'4
b) 1.. demás:

l. para cortinas y visillos. lS'l 24'2 " 21'4
2•. encajes Rachel. 18'1 24'2 " 21'4
3•.telas de pelo largo (imitación peleteria) • 18'1 24'2 " 21'4
4. otras:

aa) de punto por urdimbre:

11. crudas o blanqueadas. 18'1 24'2 " 21'4
22. tetUdas. 18'1 24'2 " 21'4
33. estampadas. 18'1 24'2 " 21'4
44. fabricadas con hilos de distintos

colores. 18'1 24'2 " 21'4

bb) de otro tipo de punto:

ll. crudas o blanqueadas. 18'1 24'2 " 21'4
22. teñidas. 16'1 24'2 l' 21'4
33. estampadas. 18'1 24'2 " 21'4
44. fabricadas con hilo.. de distintos

colores. 18'1 24'2 " 21'4
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11. de fibras t.itilea artificialee:

a) para cortinas y visillos:

D!IlICHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

llEIlEClIOS 1._
C.E.E. iiRCEROS

eo..03

1. de 1'1......., fibra ct.."...-......__lll......ol' (cupra) ni-

y6n n- ~ ....,&l -" Iiocal.
2. de ...,. Ke'tato, acet:ato ~ ..... t'lbra

teJt'tlla ~if'ieia1_.

b) las demAs:

1. de t'ibnaa. fibra cuprc jacal (cupra) r_
7& YUccea 7~ cuprc ieee1 •

2. de l'Q6t ace'ta1:o, acetato 7 fibrsa
textil... ..uncial_.

C. De otras materias t.xtilea:

r. de algod6n:

a} crudas o blan~ueada8.

b) teiUdu.
e) estampadas.
d} fabrieada8 con hilos de distintos colores.

11. de otras materlas textiles:

al eJe .... borra ele .... (-. t SI ·l.
b) de peloa onl1....1oa.
e) de o'b"u~ 'teRil...

GUANTES Y SIMILARES DE PUNTO NO ELASTICO y SIN CAUCHUTAR:

A. Guantes impregnados o recubiertos de I1lBterias plbti
caso

B. Los demAs:

l. de lana o pelos finos.
II. de fibras textil•• sint'ticaa.

III. de alaod6n.
IV. de otras materias textiles.

MEDIAS, ESCARPiNES, CALCETINES, SALVAMEDIAS y ARTICULOS
ANALOGOS DE PUNTO NO ELASTICO y SIN CAUCHUTAR:

A. Para bebfe.

B. Loa demú:

l. de lana o de pelos finos:

a) medias cortas.
b} loa delJlÚ:

1• ...u.. ~ .-1. fi-.
2._~~_... _.
3. loe .... U"'tlculoa.

11. de fIbras textI1e•.•intAtic..:

al medias cortas.
b) los demú:

l. mediu de sefiora:

aa) sin costura lonaitudinal.
bb) las deMs.

2. loa demú.

111. de algod6n:

a) -n-. ...na cortaa ., ul~_.
b) calce1:1aea., -.d1u de~.
e) le. .... .nJculoe.

VI. de otras naterfaa textiles:

19'4

21'1

19'4

21'1

21'1
21'1
21'1,
21'1

18'1
17'9
19'4

22'S

22'5
22'5
22'S
22'S

·19'4

18'1
20'4
19'4

19'4 ..

.19'4
19'4.

19''''-

lS'7
20'4.
19'4"

25'9

28'1

25'9

28'1

28'1
28'1

",28'1
28'1

30

30
30
30
30

25'9

24'9

24'0
~'2

25'9

25-'9

, > i.' _ _.,.

24'9
.• 27'2:',
_~ 2$'9-

15

16'3

15

16'3

16'3
16'3
16'3
1á'3

14
13'8
15

17'4

17'4
:17'4
~ 17'4
17'4

15

14'4

14'4
15'8
15

15

15
15

15

14'4
lS'8
15

22'1

24'4

22'1

24'4

24'4
24'4
24'4
24'4

21'4
21'2
22'7

25'2

25'2
25'2
25'2
25'2

22'0

22'2

22'2
24
22'0

22'0

22'9
22'0

22'9

22'2
24
22'0

•,

-
,
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60.03 B.IV.
a) de seda.
b) de las cse.ú _teri.. 'tertilea:

1• .ecH... .ed.1as cortas '7 aalva.edias.
2. ca1cetiAea 7 -edias de deportes.
3. loa ... artículos.

19'4

18'7
20'4
19'4

25'9

24'9
27'2
25'9

15

14'4
15'8
15

22'9

22'2
2.
22'9

60.04 PRENDAS INTERIORES DE PUNTO NO ELASTICO y SIN CAUCHUTAR:

A. Vestidos para bebés; vestidos para niñas hasta la ta
lla comercial 86 (estatura en centímetros):

l. tlT_shirts":

a) de algodón.
b) de fibras textiles sintéticas.
e) de fibras textiles artificiales:

1. de fibr8na. fibra c:uproo-.rl.acal (cupra) ra
y6n YitIcosa ~ rq6n c:uproo-.rl.ocal.

2~ de ray6n acetato. acetato '7 cte.6a fibras
~iles ~ne1.ale8.

11. prendas de cuello cisne:

a) de alp,od6n.
b) de fibras textiles sintéticas.
e) de fibras textiles artificiales:

1. de t'ibrana. t'ibra cuproulDiniacal (cupra) ra
y6n .iocooa ~~ c:uproo-.rl.ocal.

2. de r&J'6n ace1oato. acet:a:to 7 cte-Aa t'1braa
'textiles artificialee.

d) de'Qtras materias textiles (con exclusión de la
lana y los pelos :finos).

rIl. los demás:

a) de lana o de pelos finoa.
b) de algodón.
e) de fibras textiles sintéticas.
d) de fibras textiles artificiales:

1 .. de f'ibrana .. f'ibra cupr fecel (cupra) ra-
76ft viSCOlla ,.~ c:uproo-.rl.acal.

2. de J'876n acetA'to. acetato 7 deús fibras
teztilea arUt'1cialee.

e) de otras materias textiles.

~. Los dp.más:

l. "T-shirts":

a) de algod6n.
b) de fibras textiles sintéticas.
e) de fibras textiles artificiales:

1.. de f'ibrana. f'ibra ~acal (cupra) ra
• y6n viBCOBll 7 .-.y6n cupro8IIDniacal.

2. de ray6n aee'tato, acetato 7 cse-ú f'lbraa
tenUes artificiales.

11. prendas de cuello cisne:

a) de algod6n.
b) de fibras textiles sintéticas.
e) de fibras textiles artificiales:

1 .. de f"ibrana, fibra cupTOo.edacal (cupra) ra
y6n riscosa J' ray6n cuproaeon1acal.

2. de rB76n acei:ato, acetato 7 ... f"lbraa
teztilea artificiales.

d) de otras materias ~extile8 (con exclusión de la
lana y los pelos finos).

XII. medias-pantalón ("panties"):

20"
20'4

19'4

21'1

20'4
20'4

19'4

21'1

19'4

17'9
20'4
20'4

19'4

21'1

19'4

20'4
·20'4

19'4

21'1

20'4
20'4

19'4

21'1

19'4

27'2
27'2

25'9

28'1

27'2
27'2

25'9

28'1

25'9

23'9
27'2
27'2

25'9

28'1

25'9

27'2
27'2

25'9

28'1

27'2
27'2

25'9

28'1

25'9

15'8
15'8

15

16'3

15'8
15'8

15

16'3

15

13'8
15'8
15'8

15

16'3

15

15'8
15'8

15

16'3

15'8
15'8

15

16'3

15

2.
2.

22'9

24'7

2.
2'

22'9

24'7

22'9

21'4
2.
2.

22'9

24'7

22'9

2.
2'

22'9

24'7

2.
2.

22'9

24'7

22'9
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60.04 B.lIl.
a) fibr.. textil.. aintltica.: ' .... ,-de

1. en hilos de númeroa 6'6 te. o sen".. 20'.' -27'2 IS'a U
2. 108 deraú:. '20''', 27'2" ·15'8 2'

b) de otrae materi.. textU... .,; ·20'., 27'2' -15'8- U
t"

IV. las demás:

a) de lana o de pelo.. finos:

1. e--t , ·7~. 17'9 23"9 13'8 21"
2. -s1.1pe". oal_Uloa 7 ........ 171 9 23'9 13'& 21"3. .,.......,-7_. 17'9 23'9 13'& 21"
4. I.- ...... 11'9 23"9 13'& 21'4 "--

b) de fibras textiles aint'tic..:

1. para hombrea y niftos:

sa) eamis.. y polo. O niquie. 20" 27'2 15'8 U
bb) pij...... 20'4 27'2 15'8 2.
ce) "slipa" y calzoncillos. 20" 27"2 15~8 U
dd) loa demle. 20" 27'2 15'8 2'

2. para mujeres, nliiaa y pr1J8era infancia:
aa) pij..... 20" 27'2 15'8 U
bb) c_isones. 20'4 27'2 15'8 U
ce) combinaciones y ena¡p.tM. 20" 27'2 15'8 U
dd) b....... 20" 27'2 15"8 U
ee) los deús. 20" 27'2 15'8 2.

<) de fibras textU.. artU'lcialea:

1. e--t ~RI. ~ pij_a •
ealele n_o u-. .... Ieee)

(___l • ....- _ 7....- .....
aieca1. 19'4 25" 15 22" -bb). de n;r&t -.tato....... 7 ...... 1'1.....
wxt:lles wt11'1c:la1ea. 21'1 28'1 '6'3 24'7

2. "Slipsw, cal&ClllC1U_ 7 .......=

_) de ~. f'1IIlr& e J teee1 l_l. "
....--7 ..... S tw:eJ. 19'4 25'9 15' 22"

bbl ele ....-_. _ 7_ n_
textil.. U'tit'1cta1M. 21'1 28'1 16'3 U'7

3. ColIbinM:i_ ., _ I

_) de ru.r-. n-. • "Me' (cqara).
~-7""- • '-'. 19'4 25'9 15 22"bbl ele ....-_. _ 7_ nw-
WzU"'_~, 21'1 28'1 16'3 24'7

•• Lae_,
eal de n ..... ftIII"a • "Me] l.....->.

""--7""- .. '_J. 19'4 25'9 15 22"bbl ele ....-_. _ 7_ nw-
teñi~~. 21'1: - 28'1 16'3 24'7

d) de algod6n:

l. para hombrea y niftoa:
•

aa) camisas y palee o nic¡uis. 20'. 27'2 15'8 U
bb) plj..... 20'. 27'2 15'8 U
ce) fls1ipsw y calzoncillo•• 20" 27'2 15'8 2'
dd) loa de-'a. 20" 27'2 15'8 2.

2. para mujeres.. niflu y pri_ra infancia:

aa) pij__.. 20" 27'2 15'8 2'
bb) cami~. 20" 27'2 lS'S 2.
ce) braaas· 20" 27'2 15'8 2'
dd) loa d.... 20" 27'2 15'8 U

el de otrae materias textil••• .19,'. 25'9 15 22"

50.05 PRENDAS EXTERIORES, ACCESORIOS DI: VlSTIR Y OTROS ARTtCU-
LOS DE PUNTO NO ELASTICO y SIN CAUCHUTAR:
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A. Prendas exteriores y accesorios de vestir:

1. " chandala" y jersey., que tenaan por lo unos el
50% de lana y que pesen 600 a o IIIÚ por unidad;
ropas de estilo vaquero y otras ropas aimilares
para disfraz y diversi6n. de una talla comercial
inferior a 158 (estatura en cm):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

a) "chandals" y jerseya que tengan por lo menos el
50% en peso de lana y que no peaen menoa de 600
g por unidad.

b) los demás.

1:1. los del'ftÚ:

al prendas de tela de pWlto de la partia 59.08.
b) los demAs:

1. vestidos para bebés. vestidos para nU'ias
hasta la talla comercial 86 (estatura en
centímetros), inclusive:

19'4
19'4

21'1

25'9
25'S

28'1

15
15

16'3

22'4
21'S

24'9

aa) de lana o de pelos finos.
bb) de fibras textiles sintéticas.
ce) de algod6n.
dd) de otras materias textiles:

11. de flbraa t:exti1es artificiales.
22. de seda o borra de seda.
33. 1.. dada.

2. trajes de baño y pantalones de baflo:

aa) de fibras textiles sintéticas.
bb) de algodón.

• ,ce) de otras materias textiles:

Ila de fibraa 1:ext:ilee artificiales.
22. de seda o borra de seda.
33.1.......

3. prendas para la práctica de deportes ("trai_
nings"):

aa) de fibras textiles sintéticaa.
bb) de algodón.
cc) de otras materias textiles:

u. de fibras text:iles artif"lciai_.
22. de aeda o borra de 1Ieda.
33.1.. -.a..

4. otras prendas exteriores:

aa) camisas, blusas camiseras y blusas para
mujeres, nif\as y primera infancia:

11. de seda, de borra o de borril1a.
22. de lana o de pelos finos.
33. de fibras textiles sint6ticas.
44. de fibras textiles artificiales.
55. de algod6n.
66. de lino o de ramio.
77. de otras materias textiles.

bb) "chandals", jerseys (con o sin manaas)
juegos de jereeys abierto y cerrado
("twinsettl ), chalecos y chaqpetas (ex
cepto las chaquetas incluidas en la sub
partida 60.05.A.II.b)4.hh):

19'4 25'9 15 23'2
22'5 30 17'4 26'4
21'1 2B'l 16'3 24'9

21'1 2B'1 16'3 24'9
22'S 30 17'4 26'4
19'4 25'9 15 23'2

22'S 30 17'4 26'4
21'1 28'1 16'3 24'9

21'1 28'1 16'3 24'9
22'5 30 17'4 26'4
19'4 25'9 15 23'2

22'5 30 17'4 26'4
21'1 28'1 16'3 24'9

21'1 28'1 16'3 24'9
22'5 30 17'4 26'4
19'4 25'9 15 23'2

22'5 30 17'4 26'4
19'4 25'9 15 23'2
22'5 30 17'4 26'4
21'1 28 f l 16'3 24'9
21'1 28'1 16'3 24'9
19'4 25'9 15 23'2
19'4 25'9 15 23'2

11. par. hombres y nif'i08:...) de lana. 19'4 25'9 15 23'2
bbb) de pelos finos. 19'4 25'9 15 23'2
ccc) de fibras textiles sintéticas. 22'S 30 17'4 26'4
ddd) de fibras textiles artificiales. 21'1 28'1 16'3 24'9
eee) de algod6n. 21'1 28'1 16'3 24'9
eff) de lino o de ramio:

111. de seda o borra de seda. 22'S 30 17'4 26'4

222. laa_. 19'4 25'9 15 23'2
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6O.0S·A~II.b)4.bb)11.
• &11&) de otr.. mater!aa textil••:

111....... 0 .............. 22'S 30 17'4 26'4
222. 1M ..... 19'•. 25'9 15 23'2

22. para mujeres, niftu '1 primera infan-
cia: , "

.oa) de seda. de borra o de ttor.l- -, -
l1a. U'$ 30 17'4 26'4

bbb) de lana. 19'" 25'9 15 23'2
ece) de pelOS' 1'ino.. la.,.. 25'9 15 23'2
ddcl) de 1'ibru textil.. sinUtic... 22'S" 30 17'4 26'4
He) de fibru textil.. arttf"icialu. 21'1 28'1 16'3 ·24'9
fff) d. alao<l6n. 21'1, 28'1 16'3 24'9
ua) de Uno o de ramio. 19'4 25'9 15 23'2 -
hhh) de otra. _terl.. textilea. 19'4 .25'9 15 23'2

ce) vestidos de ••nora:

11. de lana o ele pelo. fino•• 19'. 25'9 15 23'2
22. de fibras textil•• dnUtie.... 22'S 30 17'" 26'4
33. de tibraa textil.. artificial". 21'1 28'1 16'3 24'9
44. de alaod6n. 21'1 28'1 16'3 24'9
55. de otras _teriaa textil... 19'4 25'9 15 23'2

dd) faldas.. incluldaa 1u raldaa-pantal6n:

11. de lana o de pelO1i finos. 19'4 25'9 15 23'2
22. de fibra textil.. sint'ticaa. 22'S 30 17'4 26'4
33. de algod6n. 21'1 28'1 16'3 24'9
44• de otras materia textil.. :

...) de J't.b:rM:~ ..ufic1al_. 21'1 28'1 16'3 24'9
bbb) de .... o barJ'a ...... 22.'5 30 17'4 26'4
cee) ~~. 19'4 25'9 15 23'2 •

ee) pantalones, pantalones con peto,
calzones y "aborta": -
11. de lana o de pelos finos. 19'4 25'9 :15 23'2
22. de f'lbr.. textUes slntAtlcu. 22'5 30 ·17'4 26'4
33. de otrae. materiu textUe.l "_1 de n__lea_~.

21'1 28'1 15'3 24'9_1 de _ o -... de _.
22'5 30 17'4 26'4ceel __o
19'4 25'9 15 23'2

ff) traje. completoa y conjunto. para ~
bres y nUlos, con excepcl6n de loe tre-
jes de ••qui:

11. de f'1bru textU.. eint6tic... . 22'5 30 17'4 26'4
22. de otra ..ten_ textU..:

_) ...... 0 ............ 22'S 30 17'4 26'4_1 de~ o de n_ tezUl_
_ fiel_. 21'1 28'1 16'3 24'9

cee) 1M: ...... 19'4 25'9 15 23'2

g¡¡) trajes-sastre y conjuntos para mujeres,
niftaa y primera in1'ancla. con exc.pcl6n
de loa trajea de eaquí:

11. o. lana o de pelos f'inoe. 19'4 25.'9 15 23'2
22. d. fibraa textil.. aint6ticaa. 22'S 30 17'4 26'4
33. d. fibras textil.ea artificiale•• 21'1 28'1 16'3 24'9'
44. de algod6n. 21'1 _ 28'1 16'3 24'9
55• de otras ..terl.. textUe.:

...) ...... oa.-r. ......... .22'5 30 17'4 26'4-1--. 19'4-~ 25'9 15 23'2

hh) gabll1'le8 Y chaquetu cortadas y cosidas:

11. de lana o de pelo. 1'in08. 19'4 25'9 15 23'2
22. de fibras textil.. .inttticaa. 22'S 30 17'4 26'4
33. de fibras textil.. artifici.l••• 21'1 28'1 16 1 3 24'9
44. de slaod6ft. 21'1 28'1 16'3 24'9
55. de otras _teri.. textil... 19 14 25'9 15 23'2
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ijij) "anoraks", cazadoras y similares:

11. de lana o de pelos finos, de .1ao
d6n, de fibras textiles sintéticas o
artificiales:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307
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oaa) de lana o de peloa fi.noe. 19'4 25'9 15 23'2
bbb) de algod6n. 21'1 ?.8'1 16'3 24'9
cee) de flbraa textiles aiAt6Ucas o

artlC1ciales :

111- alnt6Ucas. 22'S 30 17'4 26'4
222. art:if"i.cla1ea. 21'1 28'1 16'3 24'9

22. de otras materias textiles:

oaa) de seda o borra. de aeda. 22'S 30 17'4 26'4
bbb) las de.As. 19'4 25'9 15 23'2

kk) monos y conjuntos de esquí:
ll. de lana o de pelos finos. de algo-

d6n, de fibras textiles sintéticas o
artificiales:

....) de lana o de pelos tinos.
bbb) de algod6n.
cee) de flbras textiles eint6ticaa o

Brtiflt;ialee :

111. sintéticas.
222. artif"le,iales.

22. cle otras materias textiles.

11) albornoces, batas y artículos similares:

11. de lana o pelos finos, de algodón,
de fibras textiles sintéticas o ar
tificiles:

..e) de lana o de pelos finos.
bbb) de fibras textiles sintéticas.
ccc} de f'lbras textiles artificia-

les.
ddd} de algod6n.

22. de otras materias textiles:

aaa) de aeda o borra de aeda.
bbb) las dea6a.

mm) otras prendas exteriores:

l1.de lana o de pelos finos.
22. de fibras textiles sintéticas.
33. de fibras textiles artificiales.
44. de algodón.
55. de otras materias textiles:

aaa) de seda o borra de eed&.
bbb) las de.i&.

~. accesorios de vestir:

ae) para bebés.
bb) los demás:

11. de lana o de pelos finos.
22. de fibras textiles sintéticas.
33. de otras materias textiles:

aaa) de seda o borra de seda.
bbb) de algod6n o de fibras textiles

artif'iciales.
cee) las deIIis.

;\. Los demás:

l. de lana o de pelos finos.
11. de fibras textiles sintéticas o artificiales:

19'4 25 1 9 15 23'2
21'1 28 1 1 16'3 24'9

22'5 30 17'4 26'4
21'1 28'1 16'3 24'9

19'4 25'9 15 23'2

19 1 4 25'9 15 23'2
22'5 30 17'4 26'4

21'1 28'1 16'3 24'9
21'1 28'1 16 1 3 24'9

22'S 30 17'4 26'4
19'4 25'9 15 23'2

19 1 4 25'9 15 23'2
22'5 30 17'4 26"
21'1 28'1 16'3 24'9
21'1 28'1 16'3 24'9

22'5 30 17'4 26'4
19'4 25'9 15 23'2

19'4 25'9 15 23'2

19'4 25'9 15 23'2
22'5 30 17'4 26'4

22 1 5 30 17'4 26'4

21'1 28'1 16'3 24'9
19'4 25'9 15 23'2

19'4 25'9 15 22!7
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PARTIDA DESIGNACION DE LA ~I\.CANCIA DERECHOS. BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.98'7
C.E.E. TERCEROS

111. de otras materias textiles:

l ' o borra de eeda.
2 _.

al de a1&Od&t.
b) 1.......:

60.05 B. II.
a) de fibra 'teItU_ .1ntItuca..
b) de fibru"'teztil_ arU!'1clalee.

22'S 30 17'4 25'9
21'1 28'1 16'3 24'4

21'1 28'1 16'3 24'4

22'S 30 17'4 25'9
19'4 25'9 15 22'7

60.06 TELAS EN PIEZAS Y OTROS ARTIéuLOS (INCLUIDAS LAS RODI
LLERAS' Y LAS MEDIAS PARA VARICES) DE PUNTO EUSTICO y DE
PUNTO CAUCHUTADO:

A.. Telas en pieza:

l. d. fibraa textiles sintftieas o Artificial•••
Il.. de otras I118.terlas textil•••

B.. Otro. articulos:

l. traje. de bafto.
11.. medias para varice••

In .. 108 damAs:

a) de a1aod6n.
b) de otr.. _ter!.. text.ilea.

CAPmn.o 61

16'5 22 U'7 18'5
18'5 22 U'7 18'5

16'5 22 12'7 18'8
16'5 22 12'.7 18'8

16'5 22 12'7 18'8
16'5 22 12'7 18'S

f
f

PItIIIDM Y ACCISORIOB .. ftSTI8. Da ftoIIDOB

Notas:
"

l¡- hte Capitulo COIIPrende solaMente loa artlculOll conf'eccionad08 con tejido., fieltros o "t;,el~ ain tejero, con
exclusi6n de 108 artlculoa de punto diatin~s de loe cOftlPre~i~ en la partida 61.09~

2.- Este Capítulo no comprende:

a) los articulos de prenderla de la partida 63.01;

b) los aparatos ortop'dicos tale. COIllO braaueros para hernias. Caj.. "dico-quir6raicaa. etc. (Partida
9O.1~).

3.- Para la interpretaci6n de lu partidas 61.01 • 61.04 ae tenclr'" en cuenta 1_ aiauientea realaa:

a) cuando exista dificultad en diatinauir si un artículo correspende a prendaa'uaculinaa o feaeninaa. Be

clasificarA con .atu últi... (Partiélas 61.02 6 61.04....aan los, caeos);

b} 1. expresi6n "prendas exteriores e interiores de prilllera infancia" comprende 1.. u.tinadaa. sin dbtin
ci6n de sexo a nUlos de corta edad, no apliclndoee • 1.. prendas I'eCOIlOClda11 COJM) de8t1ftadaa exclU81vaaen
te a niftaa o niftos; dicha expresi6n eomprende tambi'n loa paAal.. y mantill...

4.- En la partida 61.05 (paftuelos d. bolsillo) se incluyen loa paflueloa de la partida 61.06, de- toraa cuaclra4a o
sensiblemente cuadrada que no midan mú de 60 centímetro. de lado. Por el contrario.. en la partida 61.06 se
clasifican los pailuelos de bolsillo siempre que uno cualquiera de .•ua lados- _ida·1Iis de- 60 centi..troa~

5.- Las partid.. del presente Capitulo comprenden. tambi'nlo. tejidos (que no aean de punto) cortadoa áobre pe
tr6n para la cont'ecci6n de articula. dente Capítulo.

ta partida 61.09 comprende taMbi'n loa afneros de punto tejidos con forma para la confecci6n- de articulos de
esta partida, incluso si se presentan en unidad•• o en piezas que ~omprendan vari.. unidadea.

~ota. Complementarias:

\.- A. Se eonstderar6n "traje. cOJIlPletoa ,conjuntos", a laef'eeto. de la aubpartida 61.01.8.V.,c), loe Jueaoe de
dos o tres prendu, diat1nt.. de la. de'punto, constituidos por:
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al. una de las prendas siguientes. destinadas a cubrir la parte inferior del cuerpo:

- panta16n;
- "shorts". y

b) una o dos de las prendas siguientes, destinadas a cubrir la parte superior del cuerpo:

- chaqueta;
- "anorak", cazadora y similares;
- camisa o polo ("niqui");
- chaleco, túnica ti otra prenda exterior de la subpartida 51.01.B.V.g).

Los componentes de un traje completo o de un conjunto deben ser de la misma talla y combinar en cuanto
al corte, a la materia constitutiva, a 105 colores, a los dibujos. a los adornos o al tipo de acabado, de
tal forma que se aprecie claramente que están diseñados para ser utilizados por una misma persona.

Cuando la parte superior de los juegos considerados está formada únicamente por una camisa o un polo
("niqui"), esta prenda deberá tener, además, la misma estructura (ídéntico hilo e idéntico ligamento) que
la prenda destinada a cubrir la parte inferior del cuerpo.

La expresión "trajes completos y conjuntos" se refiere igualmente a los juegos formados por chaqueta y
pantalón largo o corto que, aunque no combinen en el sentido señalado anteriormente, sus tallas respecti
vas y el tipo de acabado indiquen claramente que están diseñados para ser utilizados simultáneamente por
~na mlsma persona.

B. Los juegos distintos de los considerados en el apartado A, en los que dos o tres componentes constituyan
un traje completo o un conjunto en el sentido previsto en la presente nota complementaria, se clasificarán
en la subpartida 61.01.B.V.c) con la condición de que dichos componentes les confieran el carácter esen
cial •

• - A. Se considerarán "trajes-sastre y conjuntos", a efectos de la subpartida 61.02.B.I1.e)3, los juegos de dos
o tres prendas, distintas a las de punto, constituidos por:

a) una de las prendas siguientes, destinadas a cubrir la parte inferior del cuerpo:

- pantalón ¡
"short"¡

~ falda o falda-pantalón, y

b) una o dos de las prendas siguientes, destinadas a cubrir la parte superior del cuerpo:

- chaqueta;
- "anorak", cazadora.y similares;
- camisa, blusa camisera o blusa;
- chaleco, túniéa u otra prenda exterior de la subpartida 6l.02.B.II.e)9.

Los componentes de un traje-sastre o de un conjunto deben ser de la misma talla y combinar en cuanto al
corte, la materia constitutiva, a los colores, a los dibujos, a los adornos o al tipo de acabado. de
tal forma que se aprecie claramente que están diseñados para ser utilizados simultáneamente por una
misma persona.

Cuando la parte superior de los juegos considerados está formada únicamente por una camisa o una blusa
camisera o una blusa, cada una de estas prendas deberá tener la misma estructura (idéntico hilo e idén
tico ligamento) que la destinada a cubrir la parte inferior del cuerpo.

La expresión "trajes-sastre y conjuntos" se refiere igualmente a los juegos formados por chaqueta y
pantalón largo o corto, falda o falda-pantalón que, aunque no combinen en el sentido seBalado anterior
mente, sus tallas respectivas y el tipo de acabado indiquen claramente que están diseñados para ser
utilizados simultáneamente por una misma persona.

B. Los juegos distintos de los considerados
tituyan un traje-sastre o un conjunto en
fiéarán en la subpartida 61.02.B.II.e)3,
dos juegos el carácter esencial.

en el apartado A, en los que dos o tres de sus componentes cons
el sentido previsto en la presente nota complementaria, se clasi
con la condición de que dichos componentes confieran a los cita-

- Se considerarán "monos y conjuntos de esqui",
prendas de vestir o juegos de prendas que, por
tinados principalmente para uso en la práctica

a efectos de la subpartida 6l.0l.B.V.f) y 6l.02.B.II.é)8,
su aspecto general y su textura, sean identificables como
del esqui (alpino o de fondo). Se componen de:

las
des-

a) un "mono de esqui", es decir, una prenda de una sola pieza que cubre la parte superior y la inferior del
cuerpo; además de las mangas y el cuello, este artículo puede llevar bolsillos y trabillas;

b) o bien, un "conjunto de esquí", es decir, un grupo de prendas de vestir que comprenda dos o tres piezas,
acondicionadas para laa venta al por menor y que formen un todo compuesto:

de una sola pr~nda del tipo anorak, cazadora o articulo similar, con cierre de cremallera, eventualmente
acompañado d~ un chaleco, y

- de un solo pantalón; aunque suba por encima de la cintura, o de un solo pantalón con peto.

El "conjunto de esqui" puede también estar formado por un mono de esqui del tipo mencionado anterior
mente y por una especie de chaqueta acolchada sin mangas que se viste sobre el mono.
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Todos los componente. d.l "conjunto de .squi" deben ••tar confeccionado. con un tejido d.e ·1. _1.
tetura. del mismo eatIlo y de la mis.. composición. del mismo color o de colorea di.tintOs; ademia, deben
ser de tallas correspondientes o compatibles.

PARTIDA

61.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

PRENDAS EXTERIORES PARA HOMBRES Y NIHos:

A. Prendas de tipo vaquero y otraa prendas similares pa
ra disfraz y diverai6n de talla comercial inferior a
la 158, prendas de tejidos de las partidas 59.08,
59.11 Y 59.12:

l. prendas de tipo vaquero y otrae prendas similarea
para disfraz y diversi6n de talla comercial infe
rior a la 158:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

.}

a) de alaod6ft; de fibra 'te.Ul.. arUl'lclal_.
b) de ou-.. (lb.....

Ir. las demás:

a) gabanes:

1.· de al.&od6n; de fibr.. textu.. artit'icial_.
2. de otras fibr...

b) las demás:

1. de alaod6n; de fib,... test.i1n ~it'icial...
2. de otrae tibru..

B. Las dem4s:

l. prendas de trabajo:

a) conjuntos, monos y petos:

lo de algodón.
2. de otras materias textiles:

aa) de fibru texUI.. art.lt'ic1alea..
bit) J,- deIIia.

b) laa demás:

1. de al¡od6n.
2. de otras materias textiles:

aa) de fittru ~u.. artif'icial....
bb) l .. ~.

Ir. prenda. de baño:

a) de fibras textiles sintitlcas o artificiales.

1. de: fibru text.il_ .1nUtlcu.
2. de .fimo- tenU.. artificial....

b) de otras materias textiles:

1. de alaoct6n.
2. 1.. u-ú.

·11. albornoces. batea 1 artículos similares:

a) de fibras textiles sintéticas o artificial..

1. de Cibru. test.U.. aiAtlt:icM.
2. de flb,.. textU.. artificial...

b) de allod6n.
c) de otras materias textiles.

:V. "parkas", "anoraka". Cazadoras 7 similares:

25'4
21'6

25'4
21'6

25'4
21'6

25'4

25'4
21'6

25'4
21'6

21'6
25'4

25'4
21'6

21'6
25'4

25'4
21'6

33'9
28'8

33'9
28'8

33'9
28'8

33'9

33'9
28'8

33'9

33'9
28'8

28'8
33'9

2&'8
33'9

33'9
2&'&

19'6
19'7

19'6
16'7

19'6
16'7

~9'6

19'6

19'6
16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

28
24'1

29"
25'4

29"
25'4

29'4

29'4
25'4

29'4

29'4
25'4

29'4
25'4

25'4
29"

29'4
25'4

-,
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS C.E.E. TERCEROS

61.01 a.IV.
a) fibras textiles sintéticas o artificiales:de

1. de f"ibraa textiles eint.tticaa. 21'6 28'8 16'7 25'4
2. de fibras 'textiles artif'iciales. 25'4 33'9 19'6 29'4

b) de algod6n. 25'4 33'9 19'6 29'4
e) de otras materias textiles. 21'6 28'S 16'7 25'4

V. los demás:

e) chaquetas:

1. de lana o de pelos flnos. 21'6 28'S 16'7 25'4
2. de fibras textiles sintéticas o artificiales:

/l.'

oa) de eibras textiles a1ntEticas. 21 '6 28'S 16'7 25'4
bb) de 1'1bras textiles arti.ficiaIes. 25'4 33'9 19'6 29'4

3. de algodón. 25'4 33'9 19'6 29'4
O. "e otras materias textiles. 21 '6 28'S 16'7 25'4

b) gabanes, gabardinas, impermeables y otros abri-
gos, incluidas las capas:

1. de lana o de pelos finos. 21'6 28'8 16'7 25'4
2. de fibras textiles sintéticas o artificiales:

aa) con un peso de 1 Kg o menos por unidad:

lla de fibras 'textilee sintétiCaB4 21'6 28'8 16'7 25'4
22. de fibras textiles artificiales. 25'4 33'9 19'6 29'4

bb) los demás:

11. de fibras textiles sintéticas. 21'6 28'8 16'7 25'4
22. de fibras textiles artificiales. 25'4 33'9 19'6 29'4

3. ~e algod6n:- ss) con un peso de 1 Kg o menos por unidad. 25'4 33'9 19'6 29'4
bb) los demás. 25'4 33'9 19'6 29'4

O. de otras materias textiles. 21'6 28'S 16'7 25'4

• o) trajes completos y conjuntos, con excepci6n de
las prendas de esquI:

1. de lana o de pelos finos. 21'6 28'8 16'7 25'4
2. de fibras textiles sintéticas o artificiales:

aa) de fibras textiles sintéticas. 21'6 28'S 16'7 25'4
bb) de f'ib,... textiles arUf'iciales4 25'4 33'9 19'6 29'4

3. de algod6n. 25'4 33'9 19'6 29'4
O. de otras materias textiles. 21'6 28'8 16'7 25'4

j) calzones y "shorts" :

1. de lana o de pelos finos. 21'6 28'8 16'7 25'4
2. de fibras textiles sintéticas o artificiales:

_) de Cibraa textiles sintéticas. 21'6 28'8 16'7 25'4- bb) de :fibras textiles artificiales. 25'4 33'9 19'6 29'4

3. de algodón. 25'4 33'9 19'6 29'4
O. de otra~ materias textiles. 21'6 28'8 16'7 25'4

,) pantalones:

lo de lana o de pelos finos. 21'6 28'8 16'7 25'4

2. de fibras textiles sintéticas o artificiales:

8&) de Cibraa textiles sintéticas. 21'6 28'8 16'7 25'4
bb) de fibras textiles artificialea4 25'4 33'9 19'6 29'4

3. de algodón. 25'4 33'9 19'6 29'4
O. de otras materias textiles. 21'6 28'S 16'7 25'4

') monos y conjuntos de esquí:

lo de lana o de pelos finos, de algodón, de fi-
bras textiles sintéticas o artificiales:

oa) de al&od6n o de fibras textiles artifi-
ciales. 25'4 33'9 19'6 29'4
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA llERICHOS BASI
C.E.E. TERCEROS

DIRICHOS 1.987
e.E.E. fiRCiRóS

61.01 B.V.f)l.
bit) .. 1 o de peloe n-; de ~1tINa tea-

Ul iatf~lcu.

2. de otra. materias textilea.

g) otras prendu:

l. de lana o de peloa finca.
2. de fibras textiles aint'ticaa o artificiales:

aa) ele r~ tesUl-. .1nUUc...
bit) ele n __ textil_ artit'ieia1....

3. de algodón.
4. de otras .aterlas textiles.

21'6

21'6

21'6

21'6
25'4

25'4
21'6

28'8

28'8

28'8

33'9
28'8

16·7

16'7

16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

25'4

25'4

25'4

25'4
29'4

29'4
25'4

~LC2 PRENDAS EXTERIORES PARA MUJERES. NIRAs Y PRIMERA INFAN
CIA:

A. Prendas pa.ra beb'e; prendas para n1l\as huta la talla
comercial 86. inclueive: prenda.' de tipo vaquero y
otras prendas similar" para disfraz. y dlvers16n. de
una talla comercial inferior a la 158:

L prendas para bebla; prendas para --nli\ae hasta la
talla comercial 86 inclusive:

a) de a1aod6n¡ de fibras textil.s artificialea.
h) de otras fibras.

11. la8 deda:

.) de aJ.8od6n ¡
b) de oa-- _ter!_ textil..:

l. de "i.... te.:tU.. U"tif'icial.ea.
2. de otru 11.....

B. Las deds:

1. prendas de tejidos de las partidas 59.08. 59.11 Ó
59.12:

a) abriaoa:

l. de aJ.aod6R: ele f'~ 'teaUl_ arUf'icial_.
2. ele otNa 1'1......

b) las d__:

l. ele al&od6n; da f'~ textU_ artif'icialAe.
2.... ~f'i........

IL las delllÚ:

a) delantal.. , auardapolvoa, blusas y otras pren
4as de trabajo:

l. de algod6n.
2. de otras _teriaa textiles:

_) da l'1..... 'teaUl_ artificial....
bbl laa_.

b) prendas de baño:

l. de fibraa aint'ticas o artificiales:

aa) de t'itana textil_ .iatAUeu..
bb) de t'u.r... WxtU.. arUficial...

2. de otra. "teri" textil..:

..1 de al,,-.
bb11_ .s.M.

e) albornoces, batas y artIculas similares:

1. de fibras aint'ticaa o artificiales:

25'4
21'6

25'4

25'4
21'6

25'4
21'6

25'4
21'6

25'4

25'4
21'6

21'6
25'4

25'4
21'6

33'9
28'8

33·9

33'9
28'8

33'9
28'8

33'9
28'8

33'9

33'9
28'8

28'8
33'9

33'9
28'8

19'6
16'7

19'6

19'6
16'7

19'6
16'7

19'6
16'7

19'6

19'6
16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

28'6
24'6

28

28
24'1

29'4
25'4

29'4
25'4

29'4

29'4
25'4

25'4
29'4

29'4
25'4

-

-
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DERECHOS 1.981
C.E.E. TERCEROS

61.02 B.lLe)!.
_) de ti..... textiles 81nUUeu.
bb) de 1'l~ textiles artlr1clalea.

2. de algod6n.
3. de otras materias textiles.

21'6
25'4

25'4
21'6

28'8
33'9

33'9
28'8

16'7
19'6

19'6
16'7

25'4
29'4

29'4
25'4

-

<,

d) "parkas". "anoraks" t cazadoras y similares:

l. de fibras sintéticas o artificiales:

aa) de f'ibru textil.. ainUticaa.
bb) de f'ibru teJtt;U.. artificial...

2. de a1god6n.
3. de otras materias textiles.

e) los demés:

1. chaquetaa:

aa) de lana o de pelos finos.
bb) de fibras textiles ainUticas o artifi

ciales:

11. de fibraa Urti.lea aint6t1caa.
22. de f'ibraa textilea artificial...

ce} de algodón.
dd) de otras materias textiles_

2. abrigos, gabardinas e impermeables, inclui
das las capas:

aa) de lana o de pelos finos.
'. bb) de fibras textiles sintéticas o artifi

ciales:

11. con peso de 1 Kg o menos por unidad:

aaal de f'ibraa 'textiles alnt6ticas.
bbb) de flbraa tertilea artif'1c1al.ea ..

22. los demás:

aaa) de Ubres 'textiles alnt6Ucas.
bbb) de flbras textiles artiCicial.es.

ce) de algodón:

11. con peso de 1 Kg o menos por unidad.
22. los demás.

dd) de otras materias textiles.

3. trajes-sastre y conjuntos. con excepci6n de
las prendas de esquI:

&a) de lana o de pelos finos.
bb) de fibras textiles sintéticas o artifi

ciales:

11. de f'ibraa textiles sinUticas.
22. de flbraa textiles artif'iciales.

cc) de algod6n.
dd) de otras materias textiles.

4. vestidos:

aa) de seda, de borra o de barrilla.
bb) de lana o de pelos finos.
cc) de fibras textiles sintéticas.
dd) de fibras textiles artificiales.
ee) de algodón.
ff) de otras materias textiles.

5. faldas, comprendidas las faldas-pantalón:

aa) de lana o de pelos finos.
bb) de fibras textiles sintéticas o artifi

ciales:

21'6
25'4

25'4
21'6

21'6

21'6
25'4

25'4
21'6

21'6

21'6
25'4

21'6
25'4

25'4
25'4

21'6

21'6

21'6
25'4

25'4
21'_6

21'6
21'6
21'6
25'4
25'4
21'6

21'6

28'8
33'9

33'9
28'8

28'8

28'8
33'9

33'9
28'8

28'S

28'8
33'9

28'8
33'9

33'9
33'9

28'8

28'8

28'8
33'9

33'9
28'S

28'8
28'8
28'8
33'9
33'9
28'8

28'S

16'7
19'6

19'6
16'7

16'7

16'7
19'6

16'7

16'7
19'6

16'7
19'6

19'6
19'6

16'7

16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

16'7
16'7
16'7
19'6
19'6
16'7

16'7

25'4
29'4

29'4
25'4

25'4

25'4
29'4

29'4
25'4

25'4

25'4
29'4

25'4
29'4

29'4
29'4

25'4

25'4

25'4
29'4

29'4
25'4

25'4
25'4
25'4
29'4
29'4
25'4

25'4
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DSIIICHOlI IASI
C.I.S. TERCEROS

llIIlICIlOS 1.987
C.I.I. !IRCI!OS

PARTIDA DESIGNACION DI LA MlRCANCIA

11.... de ti.... taxt11ea at.M6Uaa.
22.. de l'ibl'u text1lee artificial...

ce) de alpd6n.
dd) de otra. uter1.. textU•••

6. pantalone.:

&a) d. lana o de pela finoe.
bb) de flbr.. textU.. aintftic.. o artifi

cial••:

11. de tilM'aa te_tU_ aJAt:ftlcu.
22. de~ taxUlM ~U·lct.l...

ce) de alaod6n.
dd) de otras materi.. textil•••

7.. cam~.... blua..-e8lll1••r .. y blu...:

aa) de aeda. de borra o de borrilla.
bb) de fibr.. textil•• aint'tieu o .,.101f1_

cial•• :

11... 1'1.... teRtl_ .1a~.
22. de~ teatilee artificial_.

ce) de alaod6n ..
dd) de 11no o de 1"..10.
ee) de otras _ter1.. text.U•••

8. lftOnos y conjunto. de .aqu.í:

aa) d. lan.' o de pelos f'inoa. de alaod6n. de
fibra. textil.. ain'tftlc.. o ..tUtcia
1..:

11. de alaod5n;_ t'11tNa á&tU.. __
tific1a.lea.

22. de 1_ o de peloe na.; .. n ......
watil.. 81atftlaa.

bb) de otrae .ateria textU•••

9.. 0101"8;8 prend.. :

aa) de lana o de pelos f'inoa.
bb) de tibru textU.. aint6ticu o artifi

cial•• :

11. de t'nar- teaUle8 .1Dttuc..
22. de fibra t:eaCile8 U'Ufic1al...

cc) de .laod6n.
dd) de otr.. aateri_ texUl•••

PRENDAS INTERIORES. INCLUIDOS LOS CUELLOS, PECHERAS Y
PUÑOS, PARA HOMBRES Y NlRos:

21'6
25'4

25'4
21'6

21'6

21'6
25'4

25'4
21"6

21"6.
25'4

25"4
21'6 ..
21'6

25'4

21'6

21'6

21'6

21"6
25'4

25'4 "
21'6

, ,

28'e
33'9

33'9
28'8

28'8

28'8
33'9

33'9
28'8

28"8

.26'8
33'9.

33'9
.28'-8,,,

28'S

33'9

28'S

28'8

28'S

28'S
33'9

33'9
28"8

16'7
19'6

19'6
16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

16'7·
19'6

19'6

:16"7

16'7
"

16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

25'4
29'.

25'4

25"4

25'4
29'.

29'.
25'S
25'4

29''''

25'4

25'4

25'4

25'4
29'0

29'4
25''''

A. Cami...:

l. de fibras textil.. 8int'tic...
II. de alaod6n.

IlI. d. lino o de ramio.
IV. de otra. materi.. textil•• :

'~ ,

23'5
25'4
23'5

31'3
»'9
31'3

1'·,,~. '<.

18'2
19'6
18'2

21'1
29'1
27'1

.l de 1--.; de, 1'1..... tenll_ U'Ul'loJ.aa..
b) 1........

.l(.·~ , u
25'4 
23'5

33'9
31'3

19'&
·,.,:.18~20

29'1
27'1

8. Pij....:

l. de fibras textil.. .int6tic...
II. de a1aod6n.

III a de otras mater!.. textU•• :

al de 1 ; de t'lbru "eñ11. M'Ut'lcial_.
b)1 .

C. Las d-'a:

23'S
25'4

...t .• '

25'4
: 23'5

31'3
33'9

33'9
31"3

; ,
lS'2
19'6

19'6
18'2

27'1
29'1

29'1
27'1
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DERECHOS 1.987
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61.03 C.

61.04

61.05

l. de fibras textiles sintéticas~

11. de algodón.
111. de otras materias textiles:

a) de lana; de f'lbraa textiles artificiales.
b) las deús.

PRENDAS INTERIORES PARA MUJERES, NIÑAS Y PRIMERA INFAN
CIA:

A. Prendas para bebés; prendas para niñas hasta la talla
comercial 86, inclusive:

l. de algodón.
11. de otras materias textiles:

a) de f'ibras textiles artif'iciaies.
b) las .....

B. Las demás:

l. pijamas y camisones:

a) de fibras textiles sintéticas.
b} de algodón.
e) de otras materias textiles:

1. de f"ibraa 'textiletJ artificiales.
2. 1_ deMs.

11. las demás:

a) Be fibras textiles sintéticas.
b) de algodón.
e) de otras materias textiles:

1.: de fibras textiles artif'iciales.
2. las dellÚ.

PAÑUELOS DE BOLSILLO:

A. De algodón:

23'S
25'4

25'4
23'S

25'4
21'6

21'6
25'-4

25'4
21'6

21"6
25'4

25'4
21'6

31'3
33'9

33'9
31'3

33'9

33'9
28'8

28'8
33'9

33'9
28'8

28'8
33'9

33'9
28'S

18'2
19'6

19'6
18'2

19'6

19'6
16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

16'7
19'6

19'6
16'7

27'1
29'1

29'1
27'1

29'1

29'1
25'2

25'2
29'1

29',
25'2

25'2
29'1

29'1
25'2

l. Cabricad08
con 'bUea.
lares.

11. loa deds:

o eonCeccionadoB 'total o parcial.ente
blondas. encajes u otros tejidos aiai-

27'6 36'8 21'3 30'7

a) canCeccionadoa total o parcial-en.'te _ -.no.
b) O'troe.

B. De seda, de borra de seda o de borrilla:

25'4
21'3

33'9
28'4

19'6
16'5

28'S
24'2

l. fabricados
con 'tules,
lares.

11. loa dea6a:

o conf"ecc10nad0e total o parci~te

blondas, encajes u o'troe tejidos dai-
27'6 36'8 21'3 30'7

a) conf'eccionadoa total o pu'Cial-en.te a IIIIDO.
b) otros.

C. De otras materias textiles:

25'4
21'3

33'9
28'4

19'6
16'5

28'S
24'2

l. f'abricados
con 'balea.
1 .

11. loa :

o caaf'eccionados 'total o parcial.ente
blondas. encajea u otroe tejidoll .iai-

27'6 36'8 21'3 30'7

61.06

al conf"eeci~ total o parcial_te a -..o.
b) otros.

MANTONES, CHALES, PAÑUELOS, BUFANDAS, MANTILLAS. VELOS Y
ANALOGOS:

A. De seda, de borra de seda o de barrilla.

B. De fibras textiles sintáticas.

25'4
21'3

18'4

18'4

33"9
28"4

2.·6 ....

24'6

19'6
16'5

14'2

14'2

28'S
24'2

20'8

20'8
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PARTIDA

61.06

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

c. De fibra. textiles artificialea. lo.. 18'4

1)IRECHOS 1.987
C.E.E. TlRClROS

20'8

61.07

(61,08)

61.09

61.10

51 ..11

D. De lana o de peloa finca.

l. De ala;od6n.

F. De otras materi..- textil.a.

CORBATAS:

A. De seda, d. borra de aed. o de borrilla.

B. De fibras textiles aint4ticaa.

c. De fibras textiles artificial•••

D. Oe otras materias textil•••

CORSES, CINTURILLAS, FAJAS. SOSTENES. TIRANTES. LIGUE
ROS. LIGAS Y ARTICULOS ANALOGOS, DI TEJIDOS O DI PUNTO.
INCLUSO ELASTlCOS:

A. Faju actitan.

B. Cora'_.

c. Fajas y raju-pantalón.

D. sestenes. cortos o laraca.

E. Loa deÚII. eoaprendidaa 1.. partes auel'taa de los
producto. de la partida 61.09.

GUANTES Y SIMILARES, MlDIAS Y CALCETINES. QUE NO SEAN DE
PUNTO:

A. Guantes y aimilares:

l. De alaod6ft; de l8na; de f'ibna te1d;1.1_ UUf'ic1al....
II. De otra f'1br-...

B.. Lo. dem6s:

l. De aJ.aod6a:; de 1_; de f'~ ted11_ arUf'iria1_a
IIO' De otra f'lbrUO'

OTROS ACCESORIOS DI VESTIR COtfPICCIONADOS: SOBAQUERAS,
HOMBRERAS.. CINTURONES.. MANGUITOS, MANGAS PIlOTICTORAS.
ETC.:

Aa Para beb6a.

B. Los demú:

1. CuellOll., ~. puftoia 7 otroe ..sornoe
eia1lares para ......... f'i ' .

2a Loe.... >

18'4

18'4

18'4

22'3

18'4

18"4

18'4

23'S

23'5

23'5

23'S

23'S

25'4
23'5

11"6

11'6

19"6
11'6

24'6

24'6-

24'6

29'7

24'6

24'6

24'6

31'3

31'3

31'3

31'3

33'9
31"3

33'9
31'3

23'5

23'5

26'~

23'S

14'2

14"2

14"2

11'2

14'2

14'2

14'2

18'2

18'2

18'2

18'2

18'2

"
19'6
is'z

19'6
lS"2

13"6

13'6

20'S

20'S

20'S

24'.

20'.

20'4

20'.

25'7

25'7

25'7

25'7

25'7

27"9
25'9

19'6

19'6

21'7
19'6

í
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Notas:
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CAPITULO 62

OTROS AR1'ICULOS DE TEJIDO CONFECCIONADOS

Suplemento al núm. 307

1.- Este Capítulo s610 comprende artículos confeccionados con tejidos que no sean de punto.

2.- Se exceptúan de este Capitulo:

a) los artículos comprendidos en los Capítulos 58, 59 Y 61;

b) los artículos de prendería de la partida 63.01.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS e.E.E. TERCEROS

62.01 MANTAS:

A. Eléctricas. 13'8 18'4 10'6 15'8

B. Las demás:

r. de algodón. 14'6 19'5 11'3 16'8
Ir. de otras materias textiles:

a) de lana o de pelos finos:

r. totalmente de lana o de pelos finos. 14'6 19'5 11'3 18'2
.B. las demás. 14'6 19'5 11'3 18'2

b) d~ fibras textiles sintéticas. 13'S 18 10'4 17'1
e) de fibras textiles artificiales. 13'5 18 10'4 17'1

• d) de otras materias textiles. 13'5 18 10'4 17'1

)2.02 ROPA DE CAMA, DE MESA, DE TOCADOR, DE ANTECOCINA O DE
COCINA; CORTINAS, VISILLOS Y OTROS ARTICULOS DE MOBLAJE:

A. Visillos:

r. de lino o de ramio. 22 29'4 17 25'7
lI. de otras aaterias textiles. 22 29'4 17 25'7

B. Los demás:

l. ropa de cama:

a) de algod6n. 22 29'4 17 25'7
b) de lino o de ramio. 22 29" 17 25'7
e) de otras materias textiles. 22 29'4 17 25'7

lI. ropa de ae8a:

a) de algod6n:

'1- fabricada con hilos de diversos colores. 22 29'4 17 25'7
" 2. estampada. 22 29" 17 25'7

3. otra. 22 29" 17 25'7

b) de lino o de ramio. 22 29" 17 25'7
e) de otras materias textiles. 22 29'4 17 25'7

IIl. ropa de tocador, de antecocina o de cocina:

a) de algodón:

1- de bu.cles de la clase "esponja" (rizo). 22 29'4 17 25'7
2. otra. 22 29'4 17 25'7

b) de lino o de ramio. 22 29'4 17 25'7
e) de otras materias textiles. 22 29'4 17 25'7

IV. cortinas y otros artícu.los de moblaje:
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DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

62.02 B.IV.
a} d. a1aod6rk
b} de lino o de ramio.
e) de otras materias textil.s.

22
22
22

29"
29-'4
29'4

17
17
17

25'7
25'7
25'7

62.03

62.04

SACOS Y TALEGAS PARA. ENVASAR:

A. De tejidos de yute o de otras fibras textiles del lí
ber. de la partida &7.03:

l. usadost

a) de tejido .. ~te.

b) de ot:roo. tejldoa.

11. los demú:

a) de tejidos que pesen unos de 310 a por metrq
cuadrado:

1. de _ji" de JV'te.

b) de tejidos cuyo peso sea iaual o superior a 310
a porzllletro cuadrado e inferior o laua1 11 500 g
por M :

l. de teJidoa de JVte.

2. de o'troe teJ1dI».

e) de tejidoll que pe.en mi. de 500 & por '!rI
2 :

l. de 'teJidala de 7Vte.

B. De tejidos de otras materias textiles:

l. usados:

a) de tejidos de lino o de ai••l.
b) de otJ'08 tejidos.

lI. loa d.....:

a) de tejido. de al&Qd6n.
b) de tejidoe de fibra sinútic..:

1. obtenidoa a partir de tira. o ro,.... siaila
re. de polletileno o p~il.no.

2. loa dellÚ.

c} de tej idoa de o'tr....'teri.. 'textiles.

VELAS PARA EMBARCACIONES. TOLDOS D& TODAS CLASES, TIEN
DAS Y OTROS ARTICULOS ANALOGOS PARA ACAMPAR:

1. velu para embarcacion•• y toldo. de tod.. clase...
Il. tienda••

111. colchones neuMAticoa.
IV. otro. artículotl para &cUlPar.

B. De otras mateTi_ 'textil•• :

1. vela. para embarcacion•• y toldos de todas clases:

8'SO
pt/K&
po'

(1)

8'SO
p~/K&

po'
(1 )

8'SO
pt/Kg
p.'

(1)

8'SO
pt/Ka
po'

(1)

( 1)

( 1)
(1)

(1)

2Q'~ ,
20'8
20'8
20'8

,"; ,

,11'70
pt/K&
po'

11'70
pt/Kg .
po'

11'70
pt/Kg
p.'

27'8
27'8
27'8
27'8

6'SO
pt/Kap.'

(1)

6'SO
pt/.Kg
p.b:.

(1)

6'SO
pt/Kg
po'

(-11..

6'SO
pt/Kg
.p.b

(1)

"

(1)
(1)

(1)

(1)
(1)

( 1)

16'1
16'1
16'}
16'}

1'ZS +9
pt/Ka
po'

(1)

2S .9
pt/Kg

po'
(1)

2S .9
pt/Kg
po'

(1)

}'as +9
pt/Kg
p.'

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)

(l)oerecho correspondien'te al tejido en ••tado nuevo.
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62.04 B.l.

11.
lII.

IV.

a) de fibras textiles sintéticas.
b) de otras materias textiles.

tiendas.
colchones neumAticoa.
otros artículos para acampar.

20'S 27'8 16'1 24'6
20'8 27'8 16'1 24'6

20'S 27'S 16'1 24'6
20'S 27'8 16'1 24'6
20'S 27'8 16' 1 24'6

62.05 OTROS AR'l'ICULOS CONfECCIONADOS CON TEJIDOS, INCLUIOOS
LOS PATRONES PARA VESTIDOS,

A. Rampas de evacuaci6n de pasajeros, destinadas a las
aeronaves civiles (a).

B. Bandas para refuerzo interior de cinturones, de una
anchura de 12 mm o mis, pero ain exceder de 102 mm,
.formadas por dos bandas de diferente anchura pegadas.
de tejidos de algod6n o de ateri.s textiles artifi
cialea, y en las que los bordes de la banda Illis es
trecha, a la que ee ha hecho rígida por la impregna
ci6n con resina sintética, estin recubiertos por el
plegsdo de los bordes de la banda mis ancha.

c. Bayetas, arpilleres para frea.r, paños de cocina y
gamucillas.

D. Abanicos plegables o rigidos~

E. Los dem's:

l. cordones para calzado, corsés, etc.; pulseras para
relojes.

11. los demás:

a) ~boonea de Ye8Udoe.
b) ros deaB.

Libre

21'8

21'8

6'3

21'8

2'7
21'8

Libre

29'1

29'1

lS'7

29'1

3'6
29'1

Libre

16'8

16'8

4'8

16'8

2
16'8

Libre

23'7

24'2

13'4

23'9

4'2
23'9

..

Nota Complementaria:

En la importación de expediciones usualmente comercializadas como trapos, que contuvieran también prendas usadas
no conformes con la estricta consideración arancelaria de trapos, las Aduanas podr'-n autorizar s.u despacho por la Partida
63.02, en régimen de liquidación provisional. siempre que 1. expedici6n se transporte directamente desde las mismas. las
instalaciones de tratamiento y a reserva de BU destino final para la recuperación de la fibra, fabricación de papel o de
materias plásticas artificiales, de artículos para pulimentar o para la limpieza industrial o, eventualmente, para su ex
portación o envio a territorios exentos •

PARTIDA

63.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

ARTICULOS y ACCESORIOS DE VESTIR, NANTAS, ROPA DE CASA Y
ARTICULOS DE MOBLAJE (DISTINTOS DE LOS COMPRENDIDOS EN
LAS PARTIDAS 58.01. 58.02 Y 58.03), DE MATERIAS TEXTI
LES, CALZADO, SOMBREROS, GORRAS Y TOCADOS DE CUALQUIER
MATERIA, CON MARCADAS SENALES DE HABER SIDO USADOS Y
PRESENTADOS A GRANEL O EN BALAS, SACOS O ACONDICIONA
MIENTOS ANALOGQS:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

A. Prendas de vestir usadas. 23'2
m.e 43'70

pt/Kg p.b

31
m.e 58'30
pt/Ka p.b

17'9
m.e 33'80
pt/Kg p.b

25'2
m.e 1'2% ...
4S'10 pt/Kg

p.b

(a)La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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63.01
B.. Los demás.

TRAPOS (NUEVOS O USADOS) I CORDELES I CUERDAS Y CORDAJES.
EN DESPERDICIOS O EN ARTIC9LOS DE DESECHO.

23'2
m.e 43'70

pt/Kg p.b

0'4

31
m.e 58'30
pt/Kg p.b

0'9

17'9_.e 33'80'
pt/"f p ••

0'3

25'1
m.e 1'1~ +
45110p~¡/K&

o'.

SI:CCIOR DI

CALZADO; SO-UP'·U; PAIAQUAB y QUITASOLBS; PUMAS PDPARADAS y ARTtCULOS DI: PWIIAS; ,
n.oRI8 AltTIfiCULBS; UllUFAC'rURAS Da CABKJlIfI.

CAPITULO &t

Notas:

1.- Este CapItulo no cogprende:

a) los escarpines de punto (partida 60.03) o de otros tejido. (partida 62.05). sin suelas aplicadas;

b} el ealzado usado de la partida 63.01;

e) los ardeulos de ulianto (partida 68.13);

d) los aparatos y el calzado ortopfdieos y 8U8 partes eomponentes (partida 90.19);

.,

e) el calzado que tenaa car'cter de juguete y 108 artículoe cQIl1I)Uestoe,
hielo o de rueda.> íntimamente unidos (CapItulo 97).

formedo. por calZado y patines (para

"

2.- No se consideran "partes componentes", aégún las partida8 6".05 y 64.06, la8 cla...ijae. protectoree. ojetes.
ganchos. hebillas, galonea. borlas. cordonea y otros artículos de ornamentación y de pasamanerla. 108 cuales
siguen au propio rfalmen. ni los botonea para calz.cio,(partida 98.01).

3.- Para la aplicación de la partida 64.01, se consideran como caucho o como ..teria plástica artificial. loe te
jidoa u otros soportes textil.s que presenten una capa visible de caucho o de materia pl6atica artificial.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CALZADO CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O DE MATE
RIA PLASTICA ARTIFICIAL:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

64.02

A. Bo~ alta..

B. Loe deaú..

CALZADO CON SUELA DE CUERO NATURAL. ARTIFICIAL O REGENE
RADO; CALZADO CON SUELA DE CAUCHO O DE MATERIA PUSTICA
ARTIFICIAL (DISTINTO DEL COMPRENDIDO EN LA PARTIDA
64.01):

A. Calzado con parte superior de cuero natural:

l. de 23 ca o .. de lonaitud. para ae60ru , nUI..._.......

lS'7

10'S

20'S

20'9

14

27'8

12'1

8'1

16'1

20

15'4

23'3

1 'r 'J- . ¡ ""." "' .,.' ."\

Excepto al se trata de articulos que. se clasifiquen en alaunas de 1.. Partidas Arancelarias que eatubieron incluIdas en
la UsU- A (64.03.8; 64.04; 65.01; 65.02¡, 65.03; 65.04.1. Y B.I; 65.05; 65.06.8 Y C). ln ..tH caaoe los_ftrectlQ
arancelarios aplicables a la CEE ~n 9'6$ con un mínimo específico de 18 pt/ka peso bruto.
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DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

64.02 A. 11.. de 23 c. o lIás de longitud. para caballeros '7 .-J

Chach08.

111. de !Hnos de 23 ca. para niños.

B. Los demás;

l. calzado con. parte superior de cuero ..tiflcia! o
reaeneado. de \U\a lonaitud:

20'S
m.e 58'70

pt/Kg p.b

16
m.e SI

pt/Kg p.b

27'S
m.e 78'30

pt/Kg p.b

21·3
m.e 69'60

pt/Ka p.b

16'1
m.e 45'40
pt/Kg p.b

12'4
m.e 39'50
pt/Kg p.b

23'3
m.e 1'8% +
60'60 pt/Kg

p.b
18'3

m.el'8% ...
53'90 pt/Kg

p.b

64.03

al de 23 ca o .. de longitud. para aeftor_ y oi
ftas aayores.

b) de 23 c. o ala de longitud. panI caballeros '1__o

e) de .en08 de 23 c. para nifios.

11. los demás:

a) calzado con parte superior de caucho o _teri.
plástica artiEicial.

b) %&patillas con parte superior de pafto. f"iel-tro
o tejido.

e) zapatos '1 botas con parte superior de ..terias
textiles.

d) alpargatas con piso de caucho.
el ~.zado con parte superior de otras _terias.

CALZADO DE M~DERA O CON PISO DE MADERA O DE CORCHO:

20'8 27'8 16'1 26

20'8 27'8 lS'l 26
••e 56'70 m.e 78'30 m.e 45'40 m.e 4'5% ...

pt/Ka p.b pt/Kg p.b pt/Kg p.b 60'60 pt/Kg
p.b

16 21'3 12'4 20
m.e 51 m.e 69'60 M.e 39'50 m.e 4'5% ..-

pt/Kg p.b pt/Kg p.b pt/Kg p.b 54'90 pt/Kg
p.b

13'8 18'4 10'6 20

19'4 25'9 15 24'S

19'4 25'9 15 24'S
13'8 18'4 10'6 20
16 21'3 12'4 20

-

64.04

64.05

34.06

A. Con piso de _dera o de corcho.

B. calzado exclusiv.-ente de _dera o de corcho.

CALZADO CON PISO DE OTRAS MATERIAS (CUERDA. CARTON. TE
JIDO, FIELTRO, ETC.):

A. Con parte superior de piel o ,cuero. caucho o _tarla
plástica artiCicial.

B. Con parte superior de otras _'teri_.

PARTES COMPONENTES DE CALZADO (INCLUIDAS LAS PLANTILLAS
y LOS REFUERZOS DE TALONES O TALONERAS) DE CUALQUIER MA
TERIA, EXCEPTO METAL:

A. Conjuntos formados por partes superiores de calzsdo
con suelas primeras o con otras partes inferiores y
desprovistos de suelas exteriores:

l. de caucho o _teri. plútica artificial.
11. loa deafis.

B. Las demás:

L suelas. tacones. plantillas. 'topea 7 contraf'uertea
y otras partes intenut8 del calzado. de cuero na-
tural. artiCicial o repnerado.

II. los dea6s:

a) de caucho o ..uria plástica artificial.
b) de o'tr_ ..teri_.

BOTINES, POLAINAS, ESPINILLERAS, VENDAS Y ARTICULOS SI
MILARES Y SUS PARTES:

A. De piel o cuero. caucho o _teria plática artiCicial.

10'2

2'9

8'5

11

6'7
3'6

4'8

6'7
3'6

6'8

8'8

13'6

7'3

21'3

27'S

9
9

12

9
9

17

22'1

7'9

2'2

6'5

8'5

5'1
2'7

3'7

5'1
2'7

5'2

6'8

11'8

6'9

17'6

22'4

8'2
8'2

10'3

8
8

14'S

18'4
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1.- Este Capitulo no comprende:

al los sombreros, gorr.. y demás tocadoa. usados, de la partida 63.01;

b) las redecillas y redes de cabellos (partida 67.04);

'C) loa sombreros, aorr.. y deaú tocados de amtuto (part:ida 68.13);

d) los artículos de sombrerería que tengan carieter de juauetea, tal.s coaao lJCHlbreroa para -.mecu y art:!eu
loa de cotillón (Capitulo 97).

2.- La partida 65.02 no s. aplica. loe cucos o foratU confeccionados por C08tura, con excepción de loe obteni
dos por unión de bandas (trenzad.. , tejid.. u obtenidas de otra forma) .i~lement. cosidas en espiral.

PARTIDA

65.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CASCOS DE FIELTRO PARA SOIlBRBROS. SIN FORMA NI ACABADO;
PLATOS (DISCOS) y BANDAS (CIUNDROS) DE FIELTRO PARA
SOMBREROS, AUNQUE ESTAS ULTIMAS EBTIJf CORTADAS IN EL
SENTIDO DE LA ALTURA:

DERECHOS BASE
C.E.I. TERCEROS

ÓEUCHOS 1.981
C.E.E. TERCEROS

65.02

65.03

65.04

A. De fieltro de pelos o de lana y pela..

B. Los demb.

CASCOS PARA SOMBREROS, TRENZADOS O HECHOS POR UNIOIt DE
BANDAS DE CUALQUIER MATERIA (TRENZADAS, TEJIDAS O HECHAS
DE OTRA MANERA). SIN FORMA NI ACABADO:

A. De virutas o cinto de l'II8dera, paja. corteza, eapar
to, iloe, abaci, aba! u otrn fibra vaptale. sin
hilar.

B. De otras materias.

SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON
CASCOS O PLATOS DE LA. PARTIDA 65.01, ISTZH O NO GUARNE
CIDOS:

A. Sin guarnecer:

1. de fieltro de pelo. o de lana y pelea.
II. los dedal

B. Guarnecidos:

1. de fieltro de pelo. o de lana y pel~:

11. loa dallÚ:

.l para C.-.JJlroa.bl T~.

SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS 'fR&NZADOS O FABRICADOS POR
UNION DE BANDAS DE CUALQUUR M'l'ERIA (TRENZADAS, TEJIDAS
O HECHAS DE OTRA FORMA), ESTEIJ O 111:)" GUARRECIDOS: .

A. Sin &u_mecer:·

l. de virutas o cint.. de mader., paja, corteza, e.
parto. 'loe, &baci, abal u otras fibr.. veaetale.
sin hilar.

11. de otras materi..~

3'2

3'2

Libre

2'6

5
5

5
6'2

5
6'2

8

8

Libre

6'5

12'6
12'6

12'6
150'4

2'4

2'4

Libre
"
2'

3'8
3'8

3'8
4'8

3'8
4'8

3'8
;3.'&.,'

1'3

1'3

Libre

6

10'9
10'9

12
14'1

11'1
13'2

9'1
9'1

.....
I
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B. Guarnecidos:

DERECHOS BASE
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DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

65.05

65.06

65.06

l. para caballeros.
II.. para ael\or_ y niños.

SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS (INCLUIDAS LAS REDES Y REDECI
LLAS PARA EL CABELLO) DE PUNTO O CONFECCIONADOS DE TEJI
DOS. ENCAJES O FIELTRO (EN PIEZAS, PERO NO EN BANDAS,
ESTEN O NO GUARNECIDOS:

A. SoiIbI61OB o cascoe de corcho. 1I6dul. de aaúco o Aloe
7 .!allares, revestidos de tejidos.

B.. Los deais ..

-GTROS SOMBREROS Y TOCADOS. ESTEN O NO GUARNECIDOS:

A. Gorros de caucho o _'ter!. pl6stic:a arti.:ficlal; cas
cos .etÁ1icos.

B. 1'ocadoB de piel o cuero na'tural.

c. Loe dellfia.

DESUDADORES. FORROS, FUNDAS, ARMAZONES (INCLUIDAS LAS
ARMADURAS DE MUELLES PARA SOMBREROS DE COPA PLEGABLES).
VISERAS Y BARBOQUEJOS PARA SOMBRERERIA:

A. Desudadores:

1. de cuero.
II. 1011 deai&.

B. Los demás.

S
11'5

4'5

s

11'5

7.'3

4'4

3'4
1'3

1'3

12'6
15'4

11'2

12'6

15'4

18'2

10'9

8'4
3'2

3'2

3'8
8'9

3'4

3'8

8'9

5'6

3'4

2'6
1

1

11
13'2

10

11'1

13'2

15'4

9'7

7'3
3'4

3'7

Notas:

CAPITULO 66

PARAGUAS. QUITASOLES. BASTONES. lATIGOS. FUSTAS Y SUS PARTES aW,WiEhliS

1.- Este Capítulo no comprende:

a) los bastones-medida y análogos (partida 90.16);

b) los bastones-escopeta, bastones-estoque, bastones plomados y an61ogos (Capitulo 93);

e) los artículos del Capítulo 97, especialmente los paraguas y sombrillas manifiestamente destinados para re
cre~ de los niños, los palos de golf, palos de hockey y bastones de esquiar.

2.- La partida 66.03 no comprende los accesorios de materias textiles, las vainas, forros, bellotas, dragones y
similares, de cualquier materia, para los articulos comprendidos en las partidas 66.01 y 66.02. Estos acceso
rios Be clasifican separadamente, incluso cuando se presenten con los artículos a que se destinen, siempre
que no estén montados en dichos artículos.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES, INCLUIDOS LOS PARA
GUAS-BASTON y LOS QUITASOLES-TOLDO Y ANALOGOS:

A. Paraauaa. aa.brillas ., quitasoles:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

l. con cubierta de tejido de aeda nab.lral o de f'ibras
textiles .int:6tiC8l!l o artif'iciale•• 5

m.e 26'10
pt/unidad

12'4
m.e 65'20
pt/unidad

3'8
m.e 20'20
pt/unidad

11'4
m.e 1'8% +
SO'SO ptl

unidad
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

66.01 A. 11. loa ~.

tI .. de -Aa dIt 1'20.de~.

BASTONES (INCLUSO LOS BASToNES PARA ALPINISTAS Y LOS
BASTONES-ASIENTO), FUSTAS, LATlGOS Y. ANALOGOS:

A. Baat;onea;

6" 16'1 "9 14'2
Ift.e 13'90 m.e 34'80 m.e 10'70 m.e l'~ +
pt/unidad pt/unidad pt/unidad 26'90 pt/

unidad

5 12'4 3'8 11'4
m.e 19'10 m.e 47'80 m.e 14'80 •• e ¡'SS +
pt/unidad pt/unidad pt/unidad 37 pt/uni.-....

S 12'4 3'8 lP4
m•• '7 1ft... 117'40 \1; .. 8 36'40 m.e l'es. +

pt/unidad Pt/unidad pt/unidad 90'90 pt/
unidad

~6.03

II. loe deai&..

PARTES, ADORNOS Y ACCESORIOS PARA LOS ARTICULOS COMPREN
DIDOS EN LAS PARTIDAS 66.01 Y 66.02:

A. Puftoe. pataOs y l1l8I'1&0&:

l. de ..uJ.ea prec1Moe o~ de _tal_ precio-_.
11. de aadera. caKa.~. roten, java 7 d'" .ate

rlu veaeW.e8.

B. Armaduras enalllllbladu. incluso con caaa o astil:

l • ...-.-.. pwa ........ ~11.. 7 quit-ol..:

5'2 12'9 • 11'1
m.e 2'20 m.e 5'60 lD.e 1'70 m.e 1'1" +

Pt/unidad pt/unidad pt/unidad 4'30 pt/
unidad

5'2 12'9 • 11'1
m.e 7 m.e 17'SO m•• 5'40 m•• 1'1% +

pt/unidad ptJunidad pt/unidad 13'50 ptJ
unidad

S'2 12'9 • 11'1
m.e 4'20 m.e 10'SO m.e 3'20 m•• 1'110 +

pt/unidad pt/unidad pt/unidad 8'10 pt/
unidad

2'9 7'3 ;:;'2 6'6

9 22'4 6'9 18'3
m.e 2'SO lIl..e 7 m.e 2'10 m.. e 1'1" ...

pt/unidad pt/unidad pt/unidad 5'40 pt/
unidad

7,'6 19'1 5'8 15'8
m•• 2'80 llI.e 7 m•• 2'10 lIl.e 1'1% +

pt/unidad pt/unidad. pt/unidad 5'40 pt/
...,idad

..

al COIl "arillaje ele aeero.

b) con varillaje de jUDCO 7 .etal para
qui~l_. can o _in articul.cionee.

6'8 16'9 5'2
m.e 13'90 m.e 34'80 m.e 10'70
pt/Kg p.b pt/Ka p.b pt/Ka p.b

5" 13'6 ,'1
m.e 22'60 m.e 56'50 m•• 17'SO
pt/Ka p.b pt/1tg p.b pt/Kg p .. b

14'8
m.e l'SS +
26'90 pt/

"" p.b

12'2
111•• 1'8$ +
43'10 pt/

"" p.b

II.l.......

r;. Las demú partes, adornos y accesorios:

1.~ de ....... de cafta.

9

5
m.e 1

pt/unidad
9

22"

12"
m.e 2~60.

22'4

6'9

3'8
a.e 0'70

pt/unidad
6'9

19

11'2
m.e 1'''''' +
2 pt/unidae

18'9
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CAPITULO 67

Suplemento al núm. 307

..

Notas:

PLUIIAS Y PIBUI PBPABADOS Y ARTICULOS DI: PLUIIAS O DI ~i I'LORES ARTIFICLUaSi
1lAllUFAC!URAS DE CAHLLOS~

1.- Este Capítulo no comprende:

a) loa 'Capachos de cabellos, para prensu de aceite (partida 59.17);

b) los motivos florales. de encaje. de bordados o de otros tejidos (Secci6n XI);

el el calzado {Capf~lo 64};

d) los 8ombreros, gorraa y demás tocados (Capitulo 65);

e) la8 borlas y borlitaa de plum6n (partida 96.05) y 10B cedazos de cabellos (partida 96.06);

f) los artIculos que tengan carActer de juguetes o de artefactos deportivos, los artículoa de cotillón y ar
tículoa para árboles y fiestaa de Navidad (eBp~clalmente loa Arboles artificiales de Navidad) del Capitulo
97.

2.- La partida 67.01 no comprende:

a) los artículos en los que las plumas o el plumón constituyen únicamente el material de relleno Y. especial
mente, los artículos de cama de la partida 94.04;

b) las prendas de vestir y sus accesorios en los que las plumas o el plum6n constituyen simples adornos o ma
terial de relleno;

e) las flores, follajes y sus partes y los artículos confeccionados de la partida 67.02.

3. La par'tida 67.02 no comprende:.
a) los artículos citados en la misma cuando sean de vidrio (Capitulo JO);

b) las imitaciones de flores. de follajes o de frutos, de materias cerámicas, piedra, metal, madera, etc., ob
tenidas de una sola pieza por moldeo, forjado, cincelado, estampado u otro procedimiento, o bien formadas
por varias partes unidas por procedimientos distintos al del encolado, ligaduras o análogos.

PARTIDA

67.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

PIELES U OTRAS PARTES DE AVES PROVISTAS DE SUS PLUMAS O
DE SU PLUMON, PLUMAS, PARTES DE PLUMAS, PLUMON Y ARTICU
LOS DE ESTAS MATERIAS, CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE
LA PARTIDA 05.07, ASI COMO DE LOS CAÑONES Y ASTILES DE
PLUMAS, TRABAJADOS:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

-

,

67.02

A. Pieles u otras partes de aves provistas de sus plumas
o de su plumón; plumas, partes de plumas y plumón.

B. Los detllis:

l. pI_roa para li.llp1esa.
II. 1011 deM&.

FLORES, FOLLAJES Y FRUTOS ARTIFICIALES Y_SUS PARTES; AR
TICULOS CONFECCIONADOS CON FLORES, _FOLLAJES Y FRUTOS AR
TIFICIALES:

A. Flores, follajes, frutos artificiales y BUS partes:

l. partes:

a) de _tarias pláticas art;1ficiales.
b) de otras _ta~1as.

II. los demás:

a) de ..tedas pláticas artificial".
b) de otras _terias.

S. Artículos confeccionados con flores, follajes y fru
tos artificiales:

6'7

10'9
5'4

14'9
5'8

14'9
5'8

9

14'5
13'6

19'9
14'4

19'9
14'4

5'1

8'4
4'1

11'S
4'4

11'5
4'4

8'1

12'5
11'8

17
12'7

17'1
12'8
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
eooE.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

67.02 B.

67.03

67.04

l. __tariu pUauc.a arti.t1cial...
11.... ou-- _'ter!....

CABELLO PEINADO o PREPARADO DE OTRA FORMA; LANA, PELOS Y
OTRAS MATERIAS TEXTILES. PREPARADOS PARA LA FABRICACION
DE POSTIZOS Y DE ARTlCULOS SIMILARES:

A. Cabello simplemente peinado.

B. Los demás:

1.. cabello prepan40 ., otra Cor-.
II. loa .....

POSTIZOS (PELUCAS. BARBAS. CEJAS, PESTARAS. MECHONES.
ETC.) Y ARTICULOS ANALOGOS DE CABELLOS, PELOS O MATERIAS
TEXTILES; OTRAS MANUFACTURAS DE CABELLOS (INCLUIDAS LAS
REDES Y REDECILLAS);

A.. Peluc_. poetizoa. trenzaa ., artlculoa anilogoe:

l. peluc...

II. loe deaú.

B. ot:raa ....t'actw'aa de cabelloe (incluso las redea 7
redecill_ de cabelloe).

14'9
5'8

2'6

2'6
5

13'8
m.e 97'90
pt/unidad

13'8

6'1

19'9
14 1 4

6"

6"
12'4

18'4
m.e 130'50
pt/unidad

18'4

15'2

11'5.'.
2

2
3'8

10'6
m.e 75'80
pt/unidad

10'6

,'7

17'2
13

5'7

6
10'7

15'4
a.e l'2S +

101'10 ptl
unidad

15'4

12'9

1

SICCION XIII

IWftJFACTURAS DI PIIDRA. YESO. CIIQtN'fO. AlUAMTO. MICA Y IIItt'KRIAS ANALOGAS; PRODUCtOS ClRlJlICos;
VIDRIO Y IlAllUP'ACTURAS D& VIDRIO.

CAPITULO 68

Notas:

1.- Este Capítulo no comprende:

a) 108 artículos del Capítulo 25;

b) los papeles y cartones estucados, impregnados o con baño, de la partida 48.07 (por ejemplo, los recubier
tos de polvo de mica o de grafito, y los papelea y cartones bituminados o asfaltados);

e) 109 tejidos impregnados o con baño del Capítulo 59 (tales como los recubiertos de po~vo de mica. de betún
o de asfalto);

d) los arttculca del Capítulo 71;

e) las herramientas y partes de herramientas del Capitulo 82¡

f) las piedras litoer1ficaa de la partida 84.34;

g) los aisladores y las piezas aislantes para electricidad. de las partidas 85.25 y 85.26;

h) las muelas pequeaas para tornos de dentista (partida 90.17);

ij} los artículos del capítulo 91 (relojería), especialmente las cajas de relojes y de aparatos d~ relojería;

k) 109 artículos de la partida 95.08, cuando están constituidos por las materias mencionadas en la Nota 2 b}
del CapItulo 95;
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1) los artículos del Capítulo 97 (juiUetes. juegos. artefactos deportivos etc.);

Suplemento al núm, 307

--m) -los botones (partida 98.01). los pizarrines (partida 98.05). las pizarras y tableros de pizarra para es
critura y dibujo (partida 98.06);

n) los objetos de arte, objetos para colecciones y antigüedades (Capítulo 99).

2.- A efectos de la partida 68.02. la denominación "piedras de talla o de construcei6n" comprende, no solamente
las piedras utilizadas habitualmente para estos usos, sino también cualquier otra piedra natural trabajada de
la misma forma, con excepción de la pizarra.

PARTIDA

68.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

ADOQUINES, ENCINTADOS Y LOSAS PARA PAVIMENTOS. DE
PIEDRAS NATURALES (EXCEPTO PIZARRA):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

..

-

68.02

i8.03

A.. De -'s de 20 ca de arueso.

B. Hasta 20 e- inclusive de grueso.

MANUFACTURAS DE PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIQN, CON
EXCLUSION DE LAS DE LA PARTIDA 68.01 Y DE LAS DEL CAPI
TULO 69; CUBOS Y DADOS PARA MOSAICOS:

A. Manufacturas de piedras de talla o de eonstrueci6n:

l. simplemente talladas o cortadas, de superficie
plana o lisa:

a) de piedras calizas o de alabastro.
b) ~e otras piedras:

~: de pedernal, para revestimiento interior de
trituradores.

2.; las demás.

11. molduradas o torneadas, pero sin trabajar de otra
manera:

a) de piedras calizas o de alabastro.
b) de otras piedras.

111. pulimentadas, decoradas o trabajadas de otra .-no
ra, pero sin esculpir:

a) de piedras calizas o de alabastro.
b) de otras piedras:

l. de peso inferior a 10 Kg netos.
2. las demás.

IV. esculpidas.

B. Cubos y dados para mosaicos; polvo, gránulos y tas
quiles coloreados artificialmente.

PIZARRA TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O
AGLOMERADA:

A.. Pisarra natural trabajada. en losas y babIas.

B. Los deáa.

PIEDRAS PARA AFILAR O PULIR A MANO, MUELAS Y ARTICULOS
SIMILARES PARA MOLER, DESFIBRAR, AFILAR, PULIR, RECTIFI
CAR, CORTAR O TROCEAR, DE PIEDRAS NATURALES, INCLUSO
AGLOMERADAS, DE ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES AGLO
MERADOS O DE CERAMICA (INCLUIDOS LOS SEGMENTOS Y OTRAS
PARTES DE ESTAS MISMAS MATERIAS DE DICHAS MUELAS Y ARTI
CULOS), INCLUSO CON PARTES DE OTRAS MATERIAS (HUeLlOS,
CAÑAS, CASQUILLOS, ETC.) O CON SUS EJES. PERO SIN BASTI
DOR:

1'4

6'1

4'4

4'4
4'4

6'1
6'4

6

6
6

10'7

4'4

3'4

4'8

3'6

8'1

5'9

5'9
5'9

8'2
8'6

8

8
8

14'3

5'9

4'5

6'4

1

4'7

3'4

3'4
3'4

4'7
4'9

4'6

4'6
4'6

8'2

3'4

2'6

3'7

3'2

6'7

5'3

4'5
5'2

7'3
7'5

7'3

7'4
6'2

12'1

4'5

4'3

5'8
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68.04
A. Piedras para afi.!ar o pulir a mano:

l. de abrasivos aglomerados.
II. las demás.

B. Las demás:

l. de abrasivos aalomerado8:

16'8
11'8

22'4
15"7

13
9'1

lS'l
12'8

a) constituidas por diamantes naturales o sintéti
cos.

b) las demás:

1 .. _1_ para ~ler o desl'ibrar.
2. 1_~.

11. las demás:

al _laa para -uer o deaf"ibrar.
b) 1_ deús:

1. sea-en'tcMI 7 partes.
2. lea~.

{68.0S}

16'8

7'4
16'8

7'4

16'8
13

22'4

9'9
22'4

9'9

22'4
17'3

13

5'7
13

5:7

13
lO

18

8'1
17'8

8'2

17'9
13'9

68.06

68.07

68.08

68.09

68.10

68.11

68.12

ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN POLVO O EN GRANO.
APLICADOS SOBRE PAPEL. TEJIDOS. CARTON U OTRAS MATERIAS,
INCLUSO RECORTADOS. COSIDOS O UNIDOS DE OTRA FORMA.

LANAS DE ESCORIAS. DE ROCA Y OTRAS LANAS MINERALES SIMI
LARES; VERMICULITA DILATADA. ARCILLA DILATADA Y PRODUC
TOS MINERALES SIMILARES DILATADOS; MEZCLAS Y MANUFACTU
RAS DE MATERIAS MINERALES PARA USOS CALORIFUGOS O ACUS
TICOS. CON EXCLUSION DE LAS COMPRENDIDAS EN LAS PARTIDAS
68.12 Y 68.13 Y EN EL CAPITULO 69:

A. Lanas de escorias. de roca y otras lanas minerales
similares.

B. Los demés.

MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMILARES (PEZ DE
PETROLEO. BREAS. ETC.).

PANELES, PLANCHAS, BALDOSAS. BLOQUES Y SIMILARES. DE FI
BRAS VEGETALES. FIBRAS DE MADERA. PAJA. VIRUTAS O DES
PERDICIOS DE MADERA. AGLOMERADOS CON CEMENTO. YESO Y
OTROS AGLUTINANTES MINERALES.

MANUFACTURAS DE YESO O DE COMPOSICIONES A BASE DE YESO:

A. Planchas. placas, paneles. baldosas y similares. sin
adornar.

B. Las demb.

MANUFACTURAS DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL.
AUNQUE ESTEN ARMADAS. INCLUIDAS LAS MANUFACTURAS DE CE
MENTO DE ESCORIAS O DE TERRAZO.

MANUFACTURAS DE AMIANTOCEMENTO. CELULOSACEMENTO y SIMI
LARES:

A. Materiales de construcci6n:

L _t.erial para cublerUuJ (placas planas 1 onduladas
Y sus accesorios).

II. tubos 1 accesorios de tuberías.
tU. loa deIIú.

15'7

7'6

7'6

5'8

3'4

6'3

6'3

8'5

13'1
16'S
8'4

20'9

10'1

10'1

7'7

4'5

8'4

8'4

11'4

17'5
22'4
11'2

12'1

: S'S

5'8

4'4

2'6

4'8

4'8

6'5

10'1
13
6'S

16'9

8'2

8'4

6'5

4'4

7'1

7'2

9'5

14'2
18
9'4
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68.12

66.13

38.14

68.15

58.16

B. Las demás.

AMIANTO TRABAJADO; MANUFACTURAS DE AMIANTO DISTINTAS DE
LAS DE LA PARTIDA &8.14 (CARTONES, HILOS, TEJIDOS, PREN
DAS DE VESTIR, SOMBREROS, GORRAS, CALZADO, ETC.), INCLU
So ARMADAS; MEZCLAS A BASE DE AMIANTO O DE AMIANTO Y
CARBONATO DE MAGNESIO Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS:

A. Amianto trabajado (fibras cardadas. teftidas, etc.).

B. Manufacturas de amianto:

r. hilados.
11. tej idos.

Ir!. las demás:

a) destinadas a aeronaves civiles (a).
b) no expresadas.

C. Mezclas a base de amianto o de amianto y carbo
nato de magnesio y manufacturas de estas materias:

1. mezc las.
11. manu~acturas.

GUARNICIONES DE FRICCION (SEGMENTOS, DISCOS, ARANDELAS,
CINTAS. PLANCHAS, PLACAS, ROLLOS, ETC.) PARA FRENOS, EM
BRAGUES Y DEMAS ORGANOS DE FROTAMIENTO, A BASE DE AMIAN
TO O DE OTRAS SUSTANCIAS MINERALES O DE CELULOSA, INCLU
SO COMBINADAS CON TEXTILES U OTRAS MATERIAS:

A. A base de amianto o de otras sustancias minerales,
destinadas a aeronaves civiles (a).

B. Las derrras:

1. 1MJ1deadas.
JI. tejidas.

MICA TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE MICA, INCLUIDA LA MICA
SOBRE PAPEL O TEJIDO (MICANITA, MICAFOLIUM, ETC.):

A. Hojas o laminillas de mica.

B. Placas, hojas o bandas formadas por exfoliaci6n o
polvo de mica, incluso fijadas sobre soporte:

l. hojas de polvo de Idea de espesor 8d.-o de Ot12
IdU.etro&;bandas de polvo de Idea en rollos. sin
adiCi6n de aglc.eran'tes ni otros productos. de es
pesor no superior a 0·35 _.

II. las deais:

a) sin adici6n de otro producto.
b) con adición de otro producto.

C. Las demás:

l. alll adición de o'tro pro4\Icto.
II. con adici6n de otro producto.

MANUFACTURAS DE PIEDRAS O DE OTRAS MATERIAS MINERALES
(INCLUIDAS LAS MANUFACTURAS DE TURBA), NO EXPRESADAS NI
COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS:

A. Ladrillos sin cocer, de cromita.

B. Las demás:

l. aanufacturas refractarias agIoaeradas qUÍlliC8llen

te. pero sin cocer.
II. aanuf'acturas ref'ractarias f'wldidas.

111. recipientes de turba. f'ertilbadoe para el tras
plante ("JUfy-Pota.. ).

IV. las demás.

8'4

14'7

14'7
14'7

Libre
14'7

9'S
9'S

Libre

17'5
15'2

8'4

Libre

8'4
15'2

8'4
15'2

6'S

6'S
0'4

8'7
8'9

11'2

19'6

19'6
19'6

Libre
19'6

12'7
12'7

Libre

23'4
20'3

11'2

Libre

11'2
20'3

11'2
20'3

8'7

8'7
0'9

11'6
11'9

6'5

11 '3

11'3
11'3

Libre
11'3

7'3
7'3

Libre

13'5
11'7

6'S

Libre

6'S
11'7

6'S
11'7

s

S
0'3

6'7
6'8

9'7

16'3

16'9
17'4

Libre
16'7

10'6
10'9

Libre

19'3
16'9

9'4

0'9

9'S
16'5

9'8
16'9

8

7'4

1'4

9'6
9'8

(a)La in~lusí6n en esta subpartida se subordinarA a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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1.- El presente Capítulo no comprende más que los productos cerámicos que han sido cocidos después de darles for
ma. Las partidas 6~.04 a 69.14, ambas inclusive, sólo comprenden productos distintos de los calorífugos o re
fractarios.

2.- Este Capítulo no comprende:

al Los artículos del Capitulo 71, especialmente los objetos que respondan a la definición de bisutería de
fantasía;

b) Los "cermets" de la partida 81.04;

e) Los aisladores y las piezas aislantes para la electricidad. de las partidas 65.25 y 85.2&;

d) Los dientes artificiales de materias cerámicas (partida 90.19);

el Los articulos del Capítulo 91 (relojería), especialmente las cajas de relojes y de aparatos de relojería;

f) Los artículos del Capítulo 97 (juguetes. juegos, artefactos deportivos. etc.);

g) Los botones. las pipas y demás artículos del Capítulo 98;

h) Los objetos de arte, objetos para colecciones y antigüedades (Capítulo 99).

Nota Complementaria:

A efectos de aplicaci6n de las Partidas 69.0Z.B.U.a) y 69.03.C.I, solamente se considerarán como aluainoaos y
silico-aluminosos. los productos expresados en las mismas que contengan menos del 4Z por 100 del Al

Z
0

3
y menos del 85 por

100 de Si, pudiendo contener, además. hasta el 1 por 100 de MgO y hasta el 3 por 100 de TiO
Z

y sin que se observe en ellos
cantidades apreciables de grafito, carburo de silicio, circonio, ni carbono.

J

PARTIDA

69.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

l. PRODUCTOS CALORInJGOS Y REFRACTARIOS

LADRILLOS. LOSAS, BALDOSAS Y OTRAS PIEZAS CALORIFUGAS.
FABRICADAS CON HARINAS SILICEAS FOSILES y OTRAS TIERRAS
SILICtAS ANALOGAS (KESELGUR. TRIPOLITA, DIATOMITA, ETC):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

: DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

69.02

A. Ladrillos que pesen más de 650 Kg por metro cúbico.

B. Los demás.

LADRILLOS. LOSAS, BALDOSAS Y OTRAS PIEZAS ANALOGAS DE
CONSTRUCCION. REFRACTARIOS:

A. A base de magnesita. dolomita o cremita.

B. Los demás:

l. ladrillos silíceos.
II. los deMa:

6'3

6'3

9'4

9'4

15'7

lS'7

12'6

12'6

4'8

4'8

7'2

7'2

13

13'2

10'6

10'6

a) alua1noeos
de
nuclear.

b) los deú&.

y silico-aluainoeos¡
berilio- de

de 6x1do
calidad

4'6
9'4

6'1
12'6

3'5
7'2

5'6
10'6

69.03 LOS nEMAS PRODUCTOS REFRACTARIOS (RETORTAS,
MUFLAS, PIPETAS. TAPONES, SOPORTES, COPELAS,
BERAS, CUBIERTAS, VARILLAS, ETC.):

CRISOLES,
TUBOS, To-

A. A base de grafito. de plombagina o de otros derivados
carbono.

del
8'9 11 'S 0'3
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69.03
B. A base de magnesita, de dolomita o de cromita.

C. Los demb:

l. &1umnoeoa 1 aUlco-al'·'noeoe;de óxido de berilio
de calidad nuclear.

11. loa ....

11. OTROS PRODUCTOS CERAMICOS

8'9

6'1
8'9

11'9

8'2
11'9

6'8

"7
6'8

11

8
11

l

69.04 LADRILLOS
TRUCerON
ETC. ):

y ELEMENTOS SIMILARES UTILIZADOS EN LA CONS
(MACIZOS. HUECOS, PERFORADOS, CUBREVIGAS.

..

_.

69.05

69.06

69.07

C9.08

A. De barro ordinario.

B. De otras materias cerimicas:

l. de gres.
II. los cse-6e.

TEJAS, ORNAMENTOS ARQUlTECTONICOS (CORNISAS, FRISOS,
ETC.) Y OTROS PRODUCTOS CERAMICOS DE CONSTRUCCION (SOM
BRERETES. CAÑONES DE CHIMENEA, ETC.):

A. Tejas de barro ordinario.

B. Loa demás:

t. de gres.
11. de o.tr- _teriaa cerilúcaa.

TUBOS. EMPALMES Y DEMAS PIEZAS PARA CANALIZACIONES Y
USOS ANALOGOS:

A. De barro ordinario,

B. De otras materias cerámicas:

1. de gres.
11.. los cte.6a.

BALDOSAS, ADOQUINES Y LOSAS PARA PAVlMENTACION O REVES
TIMIENTO. SIN BARNIZAR NI ESMALTAR:

A. Baldosas. dados. cubos y artículos similares para DIO

saic08, incluso de forma distinta de la cuadrada o
rectan.¡ular, que puedan inscribirse en un cuadrado
cuyo lado no exceda de 5 cm:

1 .. de gres..
11.. loe~.

B. Los denfás:

1. de barro ordinario.
11. de otras materias cerimicas:

a) de groea ..
b) loe ....

LAS DEMAS BALDOSAS. ADOQUINES Y LOSAS PARA PAVIMENTACION
O REVESTIMIENTO:

A. Baldosas. dados, cubos y artículos similares para me
saicos. incluso de forma distinta de la cuadrada o
rectangular. que puedan inscribirse en un cuadrado
cuyo lado no exceda de 5 cm:

1 .. de .As de 15 _ de espesor.
II .. los de&6s.

B. Los demás:

3"

"6
3"

0'10
pt/Kg p.b

6'1
0'10

pt/Kg p.b

0'7

3'1
0·7

10'5
3"

3·.

10'5
3"

8'7
15'7

"5

6'1
"5

0'10
pt/Kg p.b

8'2
0'10

pt/Kg p.b

1'8

"1
1'8

""5

"5

""5

11'6
20'9

2'6

3'5
2'6

Libre

"7
Libre

0'5

2"
0'5

8'1
2'6

2'6

8'1
2'6

6'7
12'1

•

5'5
"3

o'.,..

7'2
0'9%

2'2

5
3'2

12'6
5'3

5'3

12'6
5'3

11
18'2
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69.09

69.10

69.11

69.12

59.13

a) de .. de 15 _ de espesor.
b) lC* ....

11. de otras materias cerámicas:

al de .. ele 15 _ de espesor.
b) loa tte-ia.

APARATOS '( ARTICULaS PARA USos QUIMICOS y OrROS usos
TECNICOS, ABREVADEROS, PILAS o PILONES y OTROS RECIPIEN
TES SIMILARES PARA usos RURALES; CANTAROS Y DEMAS RECI
PIENTES ANALOGOS PARA EL TRANSPORTE o ENVASADO:

A. De porcelana:

l. ~.t;os 7 arUculoe de laboratorio 7 de uso tic
nico.

U. loa deáa.

B. De otras materias cerámicas:

l. aparatos 7 articule. de laboratorio 7 de uso 'téc
nico:

a) de ares.
b) de otras _teriaa cer'-ic_.

11. 1011 ....

FREGADEROS, LAVABOS, BIOES, TAZAS DE RETRETE. BAÑERAS '{
OTROS ARTICULOS FIJOS ANALOGOS PARA USOS SANITARIOS O
HIGIENICDS.

VAJILLAS Y ARTICULOS DE USO DOMESTICO O DE TOCADOR. DE
PORCELANA:

A. Blancos o de un solo color.

B. Los demás.

VAJILLAS Y ARTICULOS DE USO DOMESTICaS a DE TOCADOR, DE
OTRAS MATERIAS CERAMICAS:

A. De barro ordinario:

l. blancoe o de ml .olo color.
IlO' 1011 deáa.

B. De gres:

l. bl-.:oa o de un solo color.
11.1" "'-'-.

c. De loza o de barro fino:

1. blancoe o de un solo color.
II. los demás.

o. De otras materias cerámicas:

l. blancoe o de un .alo color.
Il .. loe cte.Aa.

ESTATUILLAS. OBJETOS DE FANTASIA, PARA MOBLAJE, ORNA
MENTACION O ADORNO PERSONAL:

A. De barro ordinario:

l. blancoe o de un 8010 color.
II. loa~..

B. De porcelana:

l. bl8DC08 o de un solo color.
II. loa u.u.

8'7
lS'7

8'7
15'7

13'1
5'5

13'1
7

5'5

10'5

23'6

24'7

10'7
18'1

10'7
18'1

10'7
18'1

10'7
18'1

18'1
24'7

lS'l
24'7

11'6
20'9

11'6
20'9

17'5
7'3

17'5
9'4

7'3

14

31'5

32'9

14'3
24'2

14'3
24'2

14'3
24'2

14'3
24'2

24'2
32'9

24'2
32'9

6'7
12'1

6'7
12'1

10'1
4'2

10'1
5'4

4'2

8'1

18:' 2

19'1

8'2
14

8'2
14

8'2
14

8'2
14

14
19'1

14
19"1

11
18'2

15'1
6'9

14'7
8'4

6'8

13'1

27'4

12'2
19'9

12'4
20'1

13'4
21'1

12"7
20'4

19 18
26'6

20'7
27'5

•

-
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1.. blancos o de un. 8010 color..
Il. loa ....

OTRAS MANUFACTURAS DE MATERIAS CERAMICAS:

A. De porcelana.

B. De otras materias eerimicas.

lS'l
24'7

10'5

10'5

24'2
32'9

"
"

"19'1

8'1

8'1

20'7
27'5

12'S

11'9

iotas:
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VIDRIO Y IlAJlUFACTURAS DI: VIDRIO

1.- Este Capítulo no comprende:

a) las composiciones vitrifleables.(partida 32.08);

b} lós artículos del Capítulo 71 (bisutería de fantasía, etc.);

e} los aisladores y las piezas aislantes para la electricidad. de las partidas 85.25 y 85.25;

• d) los:elementos de
los term6metros,
Capítulo 90;

•
6ptica trabajados 6pticamente. las jeringás hipodérmicas. los ojos artificiales. as! como
barómetros. aerómetros. densímetros y otros artículos o instrumentos comprendídos en el

-

e) los juegos. juguetes y aecesorios para árboles de Navidad. asI como 106 demás artículos del Capítulo 97.
excepto los ojos sin mecanismos para muBecas y para otros artíeulos del Capítulo 97;

f) los botones. pulverizadores, los termos montados y demás artículos del Capítulo 98.

2.- Para la aplicación de la partida 70.07. la expresión "vidrio colado o laminado y "vidrio de ventanas" (estén
o no desbastados o pulidos). cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular. o bien curvados o tra
bajados de otra forma (biselados. grabados, etc. )". se extiende a los artículos obtenidos con estos vidrios.
a condici6n de que no estén encuadrados. asociados o contraplacados con materías distintas del vidrio.

3.- Para la aplicaci6n de la partida 70.20. se considerará "lana de vidrio":

a) las lanas minerales cuyo contenido de sílice (Si0
2

) sea igual o superior al 60% en peso;

b) lás lanas minerales cuyo contenido de sílice (Si0
2

) sea inferior al 60%. pero cuyo contenido de 6xidos al
calinos (K

2
0 y/o Na

2
0) sea superior al 5% en peso o cuyo contenido de anhídrido b6rico (B203 ) sea superior

al 2% en peso.

Las lanas minerales que no cumplan las condiciones anteriores se clasificarán en la partida 68.07.

4.- Para la aplicaci6n del Arancel. se considera "vidrio" tanto la sílice como el cuarzo fundidos.

?ARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

i

70.01 CASCOS Y DEMAS DESPERDICIOS y DESECHOS DE VIDRIO; VIDRIO
EN MASA (EXCEPTO EL VIDRIO OPTICO):

A. Cascos y demás desperdicios y desechos de vidrio.

B. Vidrio en masa (excepto el vidrio 6ptico):

1. vidrio llamado "esmalte".
n. los demás.

.'.

.'..'.
5'9

5'9
5'9

3"

3"
3"

"5

5'2
5'2
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PARTIDA

(70.02)

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

VIDRIO EN BARRAS, VARILLAS, BOLAS? TUBOS, SIN LABRAR
(EXCEPTO EL· VIDRIO OPTlCO):

A. Vidrio llamado "8aaalte". en barras. varillas o tu
b08:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

l ~ 7 YV'111_..
11 tuboe.

B. Loa delllú:

1.. de dA1l coericlea.w ele dilataci6D:

a)~ de .. Y1drlo con .p»eficiente de dil.~
ci6n -.prior. «) x 10-

b) loe "-k.

11. otros:

a) ea berraa 7 var111_:

7'6
11'S

11'8
0'4

10'1
1S'7

15'7
O'.

S'B
.'1

.'1
0'3

B'S
12'S

13'2
l'B

:0.04

1. de riclr10 opal.
2. loa ....

b) en bolaa..
e) en tuboe:

l. capilares pan. t.er-s.etroa.
2. loa delds.

VIDRIO COLADO O LAMINADO, LIN LABRAR (INCLUIDO EL VIDRIO
ARMADO O EL PLAQUE DE VIDRIO OBTENIDOS EN EL CURSO DE LA
FABRICACION). EN PLACAS O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O
RECTo\f'lGULAR:

A. Armado:

14'2 18'9 11 15'7
7'6 10'1 S'B B'.

0'4 O'. 0'3 l'B

5'5 7'3 4'2 6'7
11'S 15'7 .'1 13'2

l. lunaa en. bru:to.

II. loe :

11'5 15'4 : S'9 13
m.e 11'9% +
0'20 Ecus

Qm p.b

a) Yidrio opKif'icado.

b) loa_.

B. Los deftlÚ:

1.. 1..... ea. bruto de e.pe8OI' superior • 4 _ sin ..
ceder de 400 _ en ta. a.6a eu..enalODl!111:

a) de aecci6a 1acolora o bl8ftCa.

b) las de-'-.

III. loe ....:

b) loe .....

7'6

11'5

0'4

0'7

11'S

7'6

11'5

10'1

15'4

O'.

o'.

15'4

10'1

15'4

5'S S'9
m.e 7'8% +
O' 20 Ecua

Qm p.b
S'9 13

m.e 11'gs +
0'20 Ecus

Qm p.b

0'3 1'9
m.e 0'6% +
0'20 Ecus

Qm p.b
0'5 1'9

m.e O'6%. +
0'20 Ecu.

Qm p.b

S'9 13
m.e 11'9% +
0'20 Ecua

Qm p .. b

5'8 8'9
m.e 7'8% +
0'20 Ecua

Qm p.b
8'9 13

a.e 11'9%, +
Ot 20 Ecus.__

Qm p.b
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PARTIDA

70.05
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"DESIGNACION DE LA MERCANCII

VIDRIO ESTIRADO o SOPLADO ("VIDRIO DE VENTANAS") I SIN
LABRAR (INCLUIDO EL PLAQUE DE VIDRIO OBTENIDO EN EL CUR
SO DE LA FABRICACION). EN HOJAS DE FORMA CUADRADA o REC
TANGULAR:

A. Vidrio _ MI. color natural:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

70.06

l. hasta 3'5 _ de eapesor.

IJ. de 3'S _ o ... de eepeaor.

B. Vidrio coloreado 7 el pl-ru' de vidrio:

l. de espesor DO .....ior • 2"5 _, ain exceder de
700 • 400 __ a. ~ionea.

II. le. ......

VIDRIO COLADO O LAMINADO Y "VIDRIO DE VENTANAS" (INCLUSO
ARMADOS Y EL PLAQUE DE VIDRIO, OBTENIDOS EN EL CURSO DE
LA FABRICACION) I SIMPLEMENTE DESBASTADOS O PULIDOS POR
UNA O LAS DOS CARAS, EN PLACAS O EN HOJAS DE FORMA CUA
DRADA O RECTANGULAR:

U'S 15'4 8'9 13'2
m.e 11'9% ...
0'20 Ecua

Qm p.b

13'3 17'8 10'3 15'1
•• e 13'7S ...
0'20 Ecua

Qm p.b

6'6 7'3 "2 7
m.e 5'6% •
0'20 Ecua

QlI p.b
7'9 10'5 S'l 9"

m.e 8'1% ...
0'20 Ecua

Qm p.b

70.07

A. Vidrio opaco.

c. Yidrioa. lunas 7 bal~. pulidos. arwadoII 7 el pla
qu6 de vidrio.

D. Lunas dest:~ • la prot:ecci6D de los l"Q'OIl X ,
otras radiacciones (de densidad euperior • 2'60).

E. Lunas pulidas sin~. de espesor lAJP8r"ior ... _.
sin exceder de 400 _ en las de-'s dilMlUlionee:

1. de secci6n incolora o blanca.
II. las deta6s.

VIDRIO COLADO O LAMINADO Y "VIDRIO DE VENTANAS" (ESTEN O
NO DESBASTADOS O PULIDOS). CORTADOS EN FORMA DISTINTA DE
LA CUADRAD~ O RECTANGULAR. O BIEN CURVADOS O TRABAJADOS
DE OTRA FORMA (BISELADOS, GRABADOS. ETC. ) ; VIDRIERAS
AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES; VIDRIERAS ARTISTICAS:

A. Vidrieras aislantes de paredes .:íltiples.

B. Loa deUs:

l. lunas de vidrio ant:irradiacionea.
JI. los deÚB.

7'S

11'8

10

3'7

O"
0'7

18'4

3'7
11'8

10'1

1S'7

13'3

6

0'9
0'9

24'S

6
15'7

6'8

9'1

7'7

2'8

0'3
0'6

14'2

2'8
9'1

8'S

13

11'1

"7

l'S
l'S

20'1

6'3
13'3

70.08 LUNAS O VIDRIOS DE SEGURIDAD.
CONSISTAN EN VIDRIO TEMPLADO O
JAS CONTRAPUESTAS:

INCLUSO CON FORMA, QUE
FORMADO POR DOS O MAS Ho-

70.09

A. Parabrisas. no enmarcados. destinados a aeronaves ci
viles (a).

B. Los demás:

l. ~ladoe.

Il·. 1011 cte.ia.

ESPEJOS DE VIDRIO CON MARCO O SIN EL. INCWIDOS LOS ES
PEJOS RETROVISORES.

Libre

11'5
11'8

14'2

Libre

1S'4
15'7

18'9

Libre

8'.
9'1

11

Libre

13'2
13'4

16'1

(a) La inclusión en esta 8ubpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA

70.10

DESIGNACION DE LA KERCA!fCIA

BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS, TARROS. POTES. TUBOS PARA
COMPRIMIDOS Y DEMAS RECIPIENTES DE VIDRIO SI.lLARES PARA
EL TRANSPORTE o ENVASADO; TAPONES. TAPAS Y OTROS DISPO-
SITIVOS DE CIERRE, DE VIDRIO: .

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

70.11

70.12

70.13

70.14

70.15

B. Los deÚB:

t .. en; su color natural o decoradoa:

a) en Yidrl0 de d6bll coeficiente de dil.ta::i6ll..
b) de vidrio neutro o de vidrio con 18 por 100 o

... de 6xido de pla.o.
e) de ot=r08 vidrioe..

AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES DE VIDRIO. ABIERTAS. NO
TERMINADAS. SIN GUARNICIONES, PARA LAMPARAS, TUBOS, VAL
VULAS ELECTRICAS y SIMILARES:

A. ~ll_ para bJboe ca1:6d.icoe. inclUllO _ pl....
suelta.

B. Los 4__:

l. de Yidrio de dibil coef'lciente de tI11ataci6n. de
alUce f\md1da o de cuarao f\md1do.

II.. eftvol1:uru. tubularea para 1--" fiuoreaeenu...
111. loa~.

AMPOLLAS DE VIDRIO PARA RECIPIENTES AISLANTES:

A. Sin terminar.

B. Terminadas.

OBJETOS DE VIDRIO PARA SERVICIOS DE MESA, DE COCINA, DE
TOCADOR, PARA ESCRITORIO, ADORNO DE HABITACIONES O USOS
SIMILARES, CON EXCLUSIQN DE LOS ARTICULOS COMPRENDIDOS
EN LA PARTIDA 70.19:

A. De vidrio de dAbil coe1'iciente de dilataci6n..

8. De o1:.ro vidrio.

ARTlCULOS DE VIDRIO PARA EL ALUMBRADO Y SEÑALIZACION y
ELEMENTOS OPTlCOS DE VIDRIO QUE NO ESTEN TRABAJADOS OP
TICAMENTE NI SEAN DE VIDRIO OPTICO:

A. Artículos utilizados COIDO accesorios de aparatos de
alumbrado eléctrico:

l. vidrio de facetas, plaquitas, bolas, almendras,
florones, colgantes y piezas análoeaa para lámpa
ras.

11. los demás (difusores, apliques para techos, plati~

llos, copas, copelas. pantallas. globos, tulipas,
etc.) •

B. Los demás:

l. aparatos de a1~. .ua partes 7 auanJilcionn.
no incluidolt ea la aubpartida A.

lI. elftlen~ para aeftalluci6n.
IIl. loa de...

CRISTALES PARA RELOJES, PARA GAFAS CORRIENTES (CON EX
CLUSION DEL VIDRIO APTO PARA LENTES CORRECTIVAS) Y ANA
LOGOS. ABOMBADOS, CURVADOS 'i DE FORMAS SIMILARES, INCLU
SO LAS BOLAS HUECAS Y LOS SEGMENTOS:

A. De vidr10 coloreado.

21

6'.

11'8
21

11'8

3'7

0'7

5'2
4'.

lIt8

14'2

19'9

18'9

14'2

14'2
13'9
19'4

17

2.

9'1

15'72.
11)'7

5

0'9

7
6'4

15'7

18'9

IS'9

26'6

25'2

lS'9

lS'9

18'9
lS'5
25'9

22'7

16'2.

5'2

9'1
16'2

9'1

2'.

0'5

4
3'7
9'1

11

11

15-'4

14'6

11

11

11
10'7
15

13'1

23'7

9

14'1
23'7

14'1

5'9

2'3

7
7

13'7

16

23'3

22'2

16'8

16'S

16
15'7
21'4

18'7'
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DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

70.15

70.16 ADOQUINES. LADRILLOS. BALDOSAS, TEJAS Y DEMAS ARTICULOS
DE VIDRIO COLADO o MOLDEADO, INCLUSO IJUUDO. PARA LA
COHSTRUCCION; VIDRIO LLAMADO IifULTlCELULAR o ESPUItA DE
VIDRIO, EN BLOQUES, PANELES. PLACAS Y CONCHAS:

A. Vidrio ll--.do .uticelu-l.. 4» ...... _ "ldr10, en
bloquea, paneles, pI-=- y ~.

B. Adoquines. ladrilloa. MJ...... tej_ 7 de-'s .,..Ueu
loa de vidrio col..., • _llleado. inclUllo antado. para
la conat;rucci6n.

10'5

3"

11'8

14

9'1

15'7

8'1

2'7

9'1

11'9

7'9
m.e 'n' +

0'40 Ecus
Qm p.b

13
m.e 12'1% +
0'40. Ecua

Qm p.b

70.17 OBJETOS DE VIDRIO PARA
ESTEN O NO GRADUADOS O
Y ARTICULOS SIMILARES:

LABORATORIO, HIGIENE Y FARMACIA,
CALIBRADOS; AMPOLLAS PARA SUEROS

ryO.lS

/C.19

A. Objetos de vidrio para laboratorio, higiene y farma
cia:

l. de sílice fundida o de cuarzo fundido.
Il. los demás:

a) de ,otro vidrio de d6bil coef'icien.te de dil.~

ci6n.
b) de'oVo v:idrio.

B. Ampollas ~a sueros y articulos similares.

VIDRIO OPTICO y ELEMENTOS DE VIDRIO OPTIoo SIN TRABAJAR
. OPTICAMENTE; ESBOZOS DE LENTES PARA ANTEOJERlA MEDICA,

DE VIDRIO NO OPTICO y SIN TRABAJAR OPTICAMENTE:

A,. Vidrio 6pUco sin 'bWMajar 6pUc-.te:

1. esbozos de tenUta o dlacc. b q '.. de f'....
esf'érica o t;6rica, ean aJ..auna cara b. ¡ .......te. 7
de tndlee de ref'racei6n eatre 1,. 9lO 7 L 550. ~
eluaÍ'lre.

IJ. loe dea6a,.

B,. Vidrio de ..teojeria lRdica. 81n trabajar 6p'tle-ente:

1 .. esbozos de len'tea bifocales 7 .wUf'oe&1eB.
11. loe tIeúa,.

CUENTAS DE VIDRIO, IMITACIONES DE PERLAS FINAS Y DE PIE
DRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS y ARTICULOS SIMILARES DE
ABALORIO; .cUBOS, DADOS. PLAQUITAS. FRAGMENTOS y TROZOS
(INCLUSO SOBRE SOPORTE). DE VIDRIO, PARA MOSAICOS Y DE
CORACIONES SIMILARES; OJOS ARTIFICIALES DE VIDRIO QUE NO
SEAN PARA PROTESIS, INCLUSO LOS OJOS PARA JUGUETES; OB
JETOS DE ABALORIO, ROCALLA Y ANALOG05; OBJETOS DE FANTA
SIA DE VIDRIO TRABAJADOS AL SOPLETE {VIDRIO AHILADO}:

A. Cuentas de vidrio. imitaciones de perlas finas y de
piedras preciosas y semipreciosas y articulos simila
res de abalorio:

l. cuentas de vidrio:

a) talladas y pulida~ mecánicamente.
b) las dem6$.

11. imitaciones de perlas finas.

111. imitaciones de piedras preciosas y semípreciosas:

a) talladas y pulidas mecánicamente.
b) las demAs.

14'7

14'7
8'1

23'6

U'8
Libre

10'5
Libre

12'3
12'3

0'7

1'8
1'8

19'6

19'6
10'8

.31'5

15'7
Libre

14
Libre

16'4
16'4

1'8

4'5
4'5

11'3

11'3
• '2

18'2

9'1
Libre

8'1
Libre

9'5
9'5

0'5

1'3
1'3

16'2

16'4
9' •

25'7

13'4
1'3

12'1
1'3

12'7
14'9

1'3",l +
0'20 Ecus

Ka p.n

3'4
4'9
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PARTIDA

70.19.A

DESIQHACION D~ LA KERCANCIA

IV. articulos similares de abalorio:

a) granos esflricos minúsculoa (."ballotine&"'):

DERECHOS BASE
·C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

70.20

70.21

1. de IDdice de l"e1'l'8cci6D, baBta 1'90.
2. de tndice de ref"racc:i6n de .... de 1'90.

b) loa deda..

8. Ojos artificiales.

c. Objetos de abalorio, rocalla y an'1ogos.

D. Los demás:

l. cuboe. dadoe. plAquitaa. f'~to. 7 tro_ (ia
elu.o eobre eoporte). para .0....<:08 7 dec:or-=t.
81a1laree 7 loa objetoe de f'antaat. trabaJ'" al
eoplete (riclrio M11ado).

tI. le:- &.la.

LANA DE VIDRIO, FIBRAS DE VIDRIO Y MANUFACTURAS DE ESTAS
MATEIUAS:

A. Fibras no textiles y manufacturas de estas fibras.

B. Fibras téxtiles y manufacturas de estas fibras:.

l. h1loa cortado8. COIl loaaitud de 3 _ ~ta 50 _
8IIboe incJ.ualve.

II. flm-- tex1=U_ c:cnUnuu 7 -.uf'acture. de ata.
f'ibra:

á) hU'" COIl excepcl6n de, lc.·_ "b11oa u.-- 7
"roriDa".

b) ...cIuIa (·hiloe·...·.7 ·rov1n&").
e) 1:ejldoe.
d) f'leltroa (·..ta-).,e) 1 •

lIt. fibras tert11ea discantinuaa 7 -.d"actul"aa de es
1:eB f'1~:

.) -echaa e hilados.
b) las cte.u.

OTRAS MANUFACTURAS DE VIDRIO:

A. Aparatoe para u.o i.ndwt'trlal 7 IIWI partea de vidrio
de d6bU c:oef'lcien:te de dilataci6n.

B. Lu m.á:.

14'8
Libre

12'3

12'3

12'3

8'6
12'3

12'4

7'4.

O'.
7"

11'8
7"

11'6

7"
11'S

o'.

19'4

19'8
Libre

ló~4

16'4

16'4

11'S
16'4

16'5

9'9

0 ' 9_
9'9

15'7
9'9

lS'7

9'9
IS'7

0'9

25'9

11'4
Libre

9'S ..,

9'5

9'5

6'6
g'S,

9'6

5'7

0'3
5'7
9'1
5'7
9'1

'. 5'7.
/9'1

0'3

15

16'6
1'3

1.'1

13'9

13'9

10
14'9

14'2

9'5

2'9
9'6

14'3
9'5

14'3

9'5
14'3

2

21'3

SICCION XIV

PERLAS VIRAS. PlltDRAS PRXCIOSAS Y sao:PRKCIOSAS y SlaIlARES.
B't'ALBS PRECIOSOS, CHAPADOS DI: B't'ALIS PRECIOSOS Y IWIUP'ACTURAS

DI ESTAS IlATDlAS; BISUTIRIA D& FAllfASIA; IOIIDAS

CAPITULO 71

PERlAS P'nus, PIEDRAS PRECIOSAS Y SlJlIPRECIOSAS Y SDlILARES. B't'AI.ES PRKeIOSOS,
CHAPADOS Da UTALES PRECIOSOS Y IlAftUFACroRAS D& &STAS 1lA1'KRlAS;

BIstmlUA DE rAIITASIA

Notas

1.- Sin perjuicio de la aplicación de la Nota 1 a} de la Sección VI y de las excepciones previstas a contin~·

ción, se incluye en este Capitulo todo artIculo compuestos, total o parcialmente:
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..

a) de perlas finas, o de piedras preciosas yaeaiprecioaas. o de piedras eintfticaa o reconstituidas; o

"b) de .etales preciosos o de chapados de metales preciosos.

2.- a) Las partidas 71.12, 71.13 Y 71.14 no cOlllPrenden los ardculos en los cuales los .etales preciosos o
los chapados de metales preciosos no sean ósque simples accesorios o adornos de mínima importancia
(tales como in1c1ales, monogramas. 'virolas, orlas, etc.); ~l pirraro b' -de la Nota 1 anterior no inclu
ye estos objetos.

b) En la partida 71.15 8610 se cluU'ican loa articulos que no tengan metales preciosos o chapados de JDe

tales preciosos. o que. tenifndoloa, no aean mis que meroa accesorios o auarn1cionea de mínima impor
tanciA.

3.- Eate Capitulo no comprende:

a) las amalg.... de _tales precioBoa y los metales preciosos en aliado coloidal (partida 28.49);
.- 1 .'

b) las ligadur.. esterilizadas para suturas quirúrg~'eU.';'·ios productos de obturaci6n -dental y demú arti
culos del Capítulo 30;

e) los arttculos que corre.pondan al <Capítulo 32 (por ejemplo. los lustres ltquidoe);

d) los artículos de aarroquinería. de eatucher!a o de viaje, expresados en la partida 42.02. y loa art!
culea de la partida 42.03.

e) los arUculos de las partidu 43.03 y 43.04;

f) loa producto. clasifiCadQs en la sección XI (materi.. textiles y articuloa de estas materias);

a) los articuloa cOtliprendidos en lOa Capítulos 64 (caizado} y 65 (sOlllbrererta. etc.):

h) 108 paraguas. baatones y otros artículos del Capitulo 66;

tj) l8S IIOnedu (Capitulos 72 699).

k) loa articulps guarnecidos con polvo de piedras preciosas o eemlprecieaas. "o con polvo de-'piedras 8in
t~tica8. consistentes en aanufactur8s de abrasivos de las partidas 68.04 y 68.06 o bien en herramientas
del C8.p1tulo '82; las herramientas o artlculoa del Capítulo 82. cUya parte operante eatl constituida por
piedras preci~sas o semipreciosas. piedras sintéticas o reconstituidas. sobre un aoportede _tal co
mún; las micUJinas. aparatos y material élfctrico y SU8 partes y piezas sueltas COWIPr'endidaa en -la sec
ci6n XVI. Sin embargo. las partes y piezas sueltas y loa articulos constituidos totalmente por piedras
preciosas o semipreciosas o por piedras sintfticas o reconstituidas. quedan ea-prendidosen este Capi-
tulo; .

1) loa articulos relacionados en los Capítulos 90. 91 Y 92 (instrumentos científicos, relojería e instru
fltento& de -.úsics);

.) las armas y sus partes (Capitulo 93);

n) los artículos a que se refiere la Nota 2 del Capítulo 97;

o) loa articuloa del Capítulo 98, distintos de los comprendidos en las -partidas 98.01 y 98.12;

p) las obras originales del arte estatuario y escult6rico (partida 99.03), objetos de colecci6n (partida
99.05) y de antigüedad que tengan mlie de cien afios (partida 99.06). Sin embargo, las perlas finas y las
piedras preciosas o eemipreciosas siempre quedan comprendidas en este Capítulo.

4.- a) Las perlas cultivadas s~ clasifican con las perlas finas.

b) Se enti~nd~ por "metales pr~ciosos": la plata. el oro; el platino y los metales del grupo del platino.

e) Se entiende~ por "metales del grupo del platino": el iridio. el osmio, el paladio, el rodio y el rute
nio.

5.- Para la aplicaci6n d~ este Capítulo~ se consideran aleaciones de metales preciosos. las aleaciones (incluso
las mezclas sinterizadas y los compuestos intermetálic08) q\.l,e contengan uno o varios metales preciosos,
siempre que el peso del metal -precioso o de uno de los metales preciosos sea. por lo menos, igual al 2%
del peso de la aleacibn. Las aleaciones de metales preciosos, se clasifican como aigue:

a) toda aleaci6n que contenga en peso el 2% o más de platino se considera como una aleacián de platino;

b) toda aleaci6n que contenga en peso el 2% o mis de oro. pero que no contenga platino o lo contenga en
menos del 2%, se considera como' aleaci6n de oro;

c) cualquier otra aleaci6n comprendida en este Capítulo se considera como aleación de plata.

Para la aplicaci6n de esta Nota. los metales del grupo del platino ae consideran como un solo metal,
asimilándose al platino.
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6.- salvo disposiciones en contrario. cualquier refeencia en el Arancel a un ....tal precioso· o • ,,_tales
preciosos" se extiende, igualmente, a las aleaciones clasificadas con dicho. metales, por aplicación de 1&
Nota 5. La expresi6n "metal precioso" no cOJIPrende los artículos definidos en la Nota 7. ni 108 metales
comunes o materias no metilleas. platinados (recubiertos de platino o de metales del grupo del platino por
procedimiento distinto del ehapado), dorados o plateados.

7.- Se entiende por "chapados de metales preeioe¿s" los a,rdculos que, constituidos por un soporte de metal
común, presentan una o varias caras recubiertas de metales preciosos, ya sea por soldadura, por laminado
en caliente o por cualquier otro procedimiento mecAnico similar.

Los artíeulos de metales comunes incrustados de metales preciosos se consideran como chapados.

8.- Se entiende por "articulos de bisutería y joyer!a", según la partida 71.12;

a) los objetos peque~ utilizados como adorno personal, tales como sortijas. pulseras, collares. bro
ches. pendientes. cadenas de reloj, dijes, colgantes, alfileres de corbata. gemelos, medallas o insig
nias religiosas o de cualquier tipo. etc.;

b) los artículos de uso personal
los de bolsillo o para bolsos.
lla, rosarios, etc.

destinados a ser llevados sobre la propia persona, así
tales como pitilleras, petacas. bomboneras, polveras.

~como los artícu
monederos de ma-

9.- Se entiende por "artículos de orfebrería", según la partida 71.13, los objetos 'tales como los utilizados
en el servicio de mesa, de tocador, de despacho, de fumador, los objetos d~ adornQ interior y l~ articu
los para el culto religioso.

10.- Se entiende por "bisutería de fantasía", según la partida 71.16, los artículos de igual naturaleza que los
definidos en la Nota 8 a) (a excepción de loa gemelos de camisa y demás artIculos de la partida 98.01, de
loa peines, pasadores y similares de la partida 98.12), que no tengan perlas finas, piedraa precioso o
semiprecio8as. piedras aintftieaa o reconstituidas, ni metales preciosos o chapados de metales preciosos
(salvo que se trate de adornos o accesorios de mínima importancia) y que estén constituidos:

a) total o parcialmente por metales comunes, incluso dorados, plateados o platinado$:

b) por cualquier otra materia, con tal que comprendan, por lo menos, dos materias diferentes cualesquiera
(por ejemplo. madera y vidrio, hueso y ámbar, nácar y materias plásticas artificiales). A este respecto
no se tienen en cuenta los simples dispositivos de ensamblaje (hilos para enfilar y análogos).

11.- Los estuches y envases similares que se presenten con los artl:culos de este Capítulo ,a los que van desti
nados y con los cuales se venden normalmente, se clasifican con dichos artículos. Si se presentan aislada
mente, siguen su propio régimen.

~otas Complementarias:

1.- La denominaci6n de piedras preciosas comprende únicamente los diamantes, zafiros, rubiés y esmeraldas.

2.-Salvo lo dispuesto en las Notas 5 y 6, se consideran como oro. plata o platino, los artículos en cuya com
posici6n entren estos metales en las proporciones mínimas y con las tolerancias ~ega1e~ que se expresan a
continuación: .

,,) oro:

a - oro de primera ley: 750 milésimas.
b - oro de segunda ley: 585 mil'simas.

B) plata:

a - plata de primera ley: 925 milésimas.
b - plata de seaunda ley: 800 milésimas.

Respecto de esta8 "leyes" no se admitir' tolerancia en menos.

Si un obje~ fabricado con oro o plata no alcanzara la primera "ley" establecida para cada uno de dichos
metales, y ai alcanzase o superase la segunda, ser' considerado, a todoa los efectos, como de seaunda
"ley",

Los articulos en los que el oro, plata o platino entren en proporciones inferiores a las expresadas, ae
considerarAn como aleaciones de dichos metales, ri&i'ndo&e su-clasificacián por lo dispuesto en la citada
Nota 5.

3.- La denolllinaci6n de joyería se aplica especiall1lente a los artículos citados en la. Nota 8 cuando sean de
oro, plata o platino, reserv6ndos8 la denominación de bisuteria • loa mismos objeto. confeccionados con
aleaciones o ehapadoe de estos metales, sin que en esta distinci6n influya la presencia de perlas finas,
piedras preciosas, sint'ticas o reconstituidas.



264 Boletín Oficial del Estado Suplemento al núm. 307

4.- Para el despacho "de loa articulos comprendidos en loa Subcapftuloe 11, 111, se 'tendr6n en cuenta las dis
posiciones contenidas en el Reglamento de wetalea Preciosos.

5.- A los efectos de le Partida 71.11, la expreai6n cenhas de 'orfebrería 1 otros desperdicios y residuos de
Metales preciosos comprende los productos aptos únicamente para la recuperaci6n del metal o para la prepa
raci6n de productos o composiciones químicas.

1; PERLAS FINAS. PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS
y SIMILARES

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANtIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

71.02

71.03

71..-04

'11.05

PERLAS FINAS, EN BRUTO O TRABAJADAS. SIN ENGARZAR NI
MONTAR. INCLUSO ENFILADAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE.
PERO SIN CONSTITUIR SARTAS.

PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS. EN BRUTO. TALLADAS O
TRABAJADAS DE OTRA FORMA. SIN ENGARZAR NI MONTAR, INCLU
SO ENFILADAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE, PERO SIN
CONSTITUIR SARTAS:

A. En bruto o simplemente aserradas, exfoliadas o des
bastadas:

l. di-.ntee para uso 1ndua'tria1.
II. loe detI6a:

a) en bnlto.
b) 1.. _.

B. Otras:

l. para Usos industriales:

a) artículos de cuarzo piezoeU'ctrico.
b) las demás:

11. para otros usos.

PIEDRAS SINTETICAS O RECONSTITUIDAS, EN BRUTO, TALLADAS
O TRABAJADAS DE OTRA FORMA, SIN ENGARZAR NI MONTAR, IN
CLUSO ENFILADAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE, PERO SIN
CONSTITUIR SARTAS:

A. En bruto o simplemente aserradas, exfoliadas o des
bastadas:

a) di-.ta de 1180 iftduiItria1.
b) 101l .....

11.1........

B. Las demis:

l. para usos industriales.
11. para otros usos.

POLVO Y ~ESIDU05 DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS y
DE PIEDRAS SINTETICAS.

11. METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS,
EN BRUTO O SEMI LABRADOS

'PLATA Y SUS ALEACIONES (INCLUSO LA PLATA DORADA Y LA
PLATA PLATINADA), EN BRUTO O SEMILABRADAS:

l'S

0'4

Libre
l'S

1'6

0'4
l'S

l'S

0'7
3'4

7'7

7'7
7'7

1'3

4'S

o'.

Libre
4'S

4'S

O'.
4'S

4'5

O'.
4'S

10'3

10'3
10'3

l'S

1'3

0'3

Libre
1'3

1'3

0'3
1'3

1'3

O'S
'2'6

S"

S'.
S"

1

3'4

0'6

Libre
3'4

4'1

1 'S
4'2

3'4

O'.
3'6

S'l

S'7
S'3

1'3
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PARTIDA DESIGNACIOH DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.!.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.I. TERCEROS

71.05

71.06

71.01

71.08

:'1.09

A. En bruto.

B. Barras, alambr.. 7 perf'ilea de aeccl6n maciza; plan
chas. hojas y band.. cuyo eapesor, 8in incluir el so
porte. sea superior a 0'15 mm:

l. plancbaa. hoJ_ ~ ~.

II. loe .....

c. Tubos y barras huec...

D. Hojas y tiras delpd.. cuyo espeSOr, sin incluir el
soporte. aea inferior o iCUa1 a 0'15 mm.

E. Polvo. canutillos. lentejuelas. recortes Y ",t":'"Os:

I.~.
II. loa •

CHAPADOS DE PLATA. EN BRUTO O SEMILABRADOS:

A. En bruto.

B. Semilabrados.

ORO Y SUS ALEACIONES (INCLUSO EL ORO PLATINADO). EN 9RU
ro O SEMILABRADO:

A. En bruto.

B. Barraa, alambree y perfiles de aecci6n lll8ciza; plan
chas; hojas y banda.e cuyo espesor. sin incluir el so
porte, sea superior. 0'15 mm:

1. planchas. hojas y bandas.
Il. loa demás.

c. Tubos y barras huecas.

D. Hojaa y tiras delpdu cuyo espesor, sin incluir el
soporte. sea inferior o i&\1al a 0'15 mm.

E. Polvo, canutillos, lentejuelas. recortes y otros:

l. discos.
II. loa demás.

CHAPADOS DI ORO SOBRE METALES COMUNES O SOBRE PLATA, EN
BRUTO O SEMILABRADOS.

PLATINO Y METALES DEL GRUPO DEL PLATINO- Y SUS ALEACIO
NES. EN BRUTO O SEMILABRADOS:

A. Platino y sus aleaclonn:

1. polvo.
II. otros:

a) en bruto.
b) "milabrado.:

1. barra., alaJllbrea y perfile. de aecc16n maci
za; planchaa; bojas y bandaa cuyo eapeaor,
ain incluir el soporte, aea superior a 0.15...,
-) pl~. hoJ_ 7 ~.
bb) 1.. _.

2. tubos 7 barra. huecas.
3. hoja. y tiras delpdae cuyo espesor. ain in

cluir el .oporte, sea inferior o igual a
0'15 1Ml.

4. loa deda:

-) d1acoe.
bb) 1.. _.

Libre

2.'..'.
.'.
2.'.
7'7

7'7

!.ibre

2.'..'.
••

2.'.
¡., .

3'.

Libre-

0'7
3'.

3'.

3'.

0'7
3'.

. Libre

2'7
5'9

5'9

2'7
5'9

10·3"

10'3

Libre

2'7
5'9

5'9

5'9

2'7
"9

.'5

Libre

0'9
.'5

.'5

.'5

0'9
.'5

Libre

1'5
3'.

3'•

3'.

1'5
.3'4

5'9

5'9

Libre

1'5
3' •

3'.

3'.

1'5
3'.

5'9

2'6

Libre

0'5
2'6

2'6

2'6

0'5
2'6

Libre

2'.
.'9

5'2

5"

3
5"

S'S

Libre

2'2
.'8

.'9

5'3

3
5' •

S'8

3'.

Libre

0'9
3'8

3'S

.'2

l'S

•
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DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

1 .. polvo.
11. los demás:

a) en bruto.
b) semi labrados:

1 .. plmlChaB. boj_.~ 7 discotl.
2. loe cse.ia ..

3'4

Libre

0'7
3'4

4'5

Libre

O"

"5

2"

Libre

0'5
2'6

3'4

Libre

1'2
3'9

71.10 CHAPADOS DE PLATINO O DE METALES DEL GRUPO DEL
SOBRE METALES COMUNES O SOBRE METALES PRECIOSOS,
ro o SEMI LABRADOS.

PLATINO,
EN BRU-

1'3 1'8 1 2

71.11

71.12

'1.13

n.14

71.15

CENIZAS DE DRFEBRER!A Y OTROS DESPERDICIOS Y RESIDUOS DE
METALES PRECIOSOS.

111. BISUTERIA. JOYERIA y OTRAS MANUFACTURAS

ARTICULOS DE BISUTERIA y JOYERIA y SUS PARTES COMPONEN
TES. DE METALES PRECIOSOS o DE CHAPADOS DE METALES PRE
CIOSOS:

A. De metales preciosos:

a) con piedras preciosas o perlas finas:

1: abanicos y BUS varillajes.
2.'10& deÉs.

b) los :deú&:

1. abanicos 7 aua varillajes.
2. los deais.

II. bisuteria:

a) abanicos 7 BUS varillajes.
b) loe deNs.

E. De chapados de metales preciosos:

1. abanicos y BUS varillajes.
II. loa deús.

ARTICULOS DE ORFEBRERIA Y SUS PARTES COMPONENTES, DE ME
TALES PRECIOSOS O CHAPADOS DE METALES PRECIOSOS:

A. De metales preciosos:

l. de oro. plata o platino.
11. de aleaciones de oro. plata o platino.

B. De chapados de metales preciosos:

OTRAS MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS DE
METALES PRECIOSOS:

A. De metales preciosos:

l. boll108 de uno 7 .mturaa-cierre.
II. las d....

B. De chapados de metales preciosos:

1. bolaoe de -.no 1 .anturaB-cierre.
II. 1.. tte.is.

MANUFACTURAS DE PERLAS FINAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS Y SE
MIPRECIOSAS, O DE PIEDRAS SINTETICAS O RECONSTITUIDAS:

Libre

6'3
2'6

6'3
9

6'3
9'6

6'3
13'8

7'7
16'3

20'4

17'9
6'1

17'9
6'1

Libre

15'7
6'4

15'7
12

lS'7
12'8

15'7
18'4

10'3
21'7

27'2

23'9
8'2

23'9
8'2

Libre

4'8
2

4'8
6'9

4'8
7'4

4'8
10'6

5'9
12'6

15'8

13'8
4'7

13'8
4'7

Libre

12'9
5'7

12'9
10

12'9
10'7

13'4
15'5

8'6
17'4

21'9

19'6
7'5

19'5
7'3
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PARTIDA.

71.15

DESIGNACIQN DE LA MERCANCIA

A. Manufacturas de perlas fin.. :

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

71.16

L collares. pulseraa y otras manufactura de perlas
finas simplemente enfUadas. sin dispositivos de
cierre ni otros accesorios.

11. las demás.

B. Manufacturas de piedra. preciosas o aemipreciosaa. o
de piedras sint'ticaa o reconstituidas:

r. exclusivamente de piedras precios" o semiprecio
SBS:

a} collares, pulserae y otras manufacturas de pie
dras preciosas o semipreeiosas. simplemente en
filadas, sin dispositivos de cierre ni otros
accesorios.

b} las demb.

Ir. las demás.

BISUTERIA DE FANTASIA:

A. De metales comunes.

B. De otras materias.

1'8
1'8

1'8
1 '8

2'7

14'3

12'4

"5
"5

"5
.'S

6'8

19'1

16'S

1'3
1'3

1 '3
1'3

2

11

9'6

3"
"9

3"
S'l

6'3

16'7

14'2

CAPITULO 72

Nota:

"

Este Capitulo no comprende las monedaa que tengan carácter de objetos de colección (partida 99.05).

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1. 987
C.E.E. TERCEROS

72.01 MONEDAS. Libre- Libre Libre Libre

Notas:

S&CCIoa XV

1.- EataSecci6n no comprende:

a) los colores y tintas preparados a base de polvos o partículas m~t'liea8 así como las hojas para el marcado
a fuego (partidas 32.08 a 32.10. ambas inclusive. y 32.13);:

b) el ferroeerio y otras aleaciones pirof6ricas (partida 36.08).
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,-

e) loe .-breros y otros·~ ..t6.lieoa y BUS partes aetAlicaa. de las partidas 65.06 y 65.07);

d) 1.. armaduras de paraguas y demAs artículos de la partida 66.03;

e} los articulos del Capitulo 71 y, principal.ent•• las aleaclonea de tRetale. preciosos. loa aetale. cOlllW1es
chapados de metales preclosoa y la bisutería de rantas!a de metales comunes;

t'} 1" articul08 expresados en la Secc16n XVI (aaquinari. y aparatos; uur1a} elfctrico);

a) las vías r~rreal!l ensambladas (partida 86.10) y otros articulos comprendidos en a Sección XVII;

h) los Instrumentos y aparatos clasificados en la Sección XVIII, incluso loa -uellee de relojería;

ij) 108 perdigones (partida 93.07) y otros artículos clasificados en la 5ecci6n XIX (araaa y auniciones);

k) los articulas eo.llprendidos en el Capitulo 94 (muebles, aomierea. etc.);

1) los cedazos de mano (partida 96,06);

m) los articulas del Capítulo 97 (juguetes, juegos. artefactos deportivos. etc,);

n) 108 botones. portaplumas, portaminas, plumas y otros artículos del Capítulo 98 (-.nufacturaa diversas).

2.- En todas las Secciones del Arancel Be considerarAn "partes y aecesorios de uso general" de metales cc»uunes:

a) los artículos comprendidos en las partidas 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 Y 73.32, así Como los artículos si
ailares de otros metales comunes;

b) los muelles y hojas para los mismos de metales comunes, distintos de los muelles de relojería (partida
91.11);

cl los artículos comprendidos en las partidas 83.01, 83.02, 83,07, 83.09 Y 83.14, así como los aarcos y espe
jos de metales comunes de la partida 83.06.

'En las Capítulos 73 a 82 (con excepci6n de la partida 13.29), la referencia a partes y piezas sueltas no
alcanza a las partes y accesorios de uso general en el sentido arriba indicado.

"
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente y en la nota del capítulo 83. las manufacturas que
corr~spondan a los Capítúlos 82 y 83 están excluidas de los Capítulos 73 a 81.

3.- Regla para la clasificaci6n de las aleaciones (distintas de las ferroaleaciones y cuproaleaciones definidas
en los Capítulos 73 y 74;

al las aleaciones de metales COMUnes se clasiCican con el metal que predomine en peso;
,

b) las aleaciones de metales comunes de esta Secci6n con elementos no comprendidos en la miema. se clasifican
como aleaciones de metales comunes de esta 5ecci6n cuando el peso total de estoa aetales sea iaual o supe
rior al de los <lemAs elementos;

el las mezclas sinterizades de polvo metálicos y las Mezclas heterogEneas intimas obtenidas por fusión (dis
tintas de los "cermets tt

) y los compuestos intermetálicos. siguen el Ñgimen de las aleaciones.

4.- salvo disposiciones en contrario. en todas las Secciones del Arancel donde se designe nolll1nalmente un aetal.
la denominación empleada Be refiere igualmente a las aleaciones c18sif'icadas con dicho lleta! por aplicación
de la Nota 3.

s.- Regla para la clasificaci6n de los artículos compuestos:

S.lvo disposiciones especiales en contrario, las manufacturas de metales comunes o considerados como te
les. que comprendan dos o más metales comunes. se clasifican como manufacturas correspondientes al metal que
predomine en peso.

Para la aplicaci6n de esta regla se considera:

a) la fundict6n. el hierro y el acero como si constituyeran un solo aetal;

b) las aleaciones como constituidas en BU totalidad por el metal cuyo rAgimen sigan;

c) un "cermet" de la partida 81.04 como si constituyera un solo metal común.

6.- En esta Sección, la expresi6n "desperdicios y desechos" se refiere a los desperdicioB o desechos ae'tAlicos
aptos solamente para la recuperación del metal o para la preparación de productos o composiciones qulmicas.

Nota Complementaria:

Para la clasificaci6n de loe productos
de cap_ ordinarias (grasa, aceite, alquitrán,
oxidación.

de la presente Seeei6n no se tendrA en euenta la aplicaci6n a los mismos
minio, grafito, etc. l manifiestamente destinadas a protegerlos contra la
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a) "Fundición" (partida 73.01), los productos férreos que contengan como mínimo el 1'(}% de su peso de earbo
no, y además, conjunta o aisladamente. puedan contener:

menos del 15' de f6storo
- hasta el 8% inclusive de silicio

hasta el ~ inclusive de manganeso
hasta el 30% inclusive de cromo

- hasta el 401 inclusive de volframio
hasta el 101 inclusive, en total, de otros elementos de aleación (nIquel, cobre, aluminio, titanio, va
nadio, molibdeno, etc.).

Sin embargo. las aleaciones férreas llamadas "aCeros indeformables". que contengan un mínimo del l'~ de
su peso de carbono y que presenten las caracterIsticas del acero, se clasifican con los aceros según 8U ela
.e.
(CECA) La-fundición que se presente en estado líquido se asimilará a la fundici6n s6lida.

b) 1. Fundición especular
el 30%, inclusive,
la definici6n de la

"spiegel" (partida 73.01), los productos
de manganeso y qu@ respondan, por lo que

Nota 1 a);

que contengan en peso mis del 6% hasta
respecta a las otras características, a

Ir. (CECA) "Fundición hematites" (de moldeo o de afino) (partida 73.01), los productos que pueden conte
ner en peso, como máximo, el 0'50% de f6sforo, as! como silicio y manganeso en las proporciones máxi
mas establecidas en la Nota 1 a);

III. (CECA) "Fundici6n fosforosa (incluido el ferrof6sforo)" (partida 73.01), los productos que pueden
contener, en peso, más del 0'50% y menos del 15% de fósforo, así como silicio y manganeso en las pro
porciones máximas establecidas en la Nota 1 a).

La fundici6n hematites y la fundición fosforosa pueden contener además, aisladamente o en conjun
to, en peso, no más de:

- 0'30% de nIquel,
- 0'20% de cromo,
- 0'30% de cobre.
- 0'10% de cada uno de los demás elementos de aleación (aluminio, titanio, vanadio, molibdeno, vol-

framio, etc.).

La fundici6n fosforosa qúe contenga en peso el 15% o más de fósforo se clasificará en la partida
28.55 (fosfuros).

~) "Ferroaleaciones" (partida 73.02), los productos férreos en bruto (distintos de las cuproaleaciones defi
nidas en la Nota 1 del Capítulo 74) que, no prestandose prácticamente ni al laminado ni al forjado, cons
tituyan composiciones usadas en siderurgia, y'que contengan en peso, conjunta o aisladamente:

- más del B% de siliCio,
- más del 30%'de manganeso,
- más del 30% de cromo,
- más del 40S de volframio,

más del 10% en total de otros elementos de aleación (aluminio, titanio, vanadio, cobre, molibdeno, nio
bio, etc., sin que el porcentaje de cobre pueda exceder del 10%).

Sin embargo el contenido de hierro
ferroaleaciones que contengan silicio,
y al 10% para las demás.

de las ferroa1eaciones no puede ser inferior al 4% en peso para las
al 8% para las ferroaleaciones que contengan manganeso sin silicio

d) "Aceros aleados" (partida 73.15), los aceros que contengan en peso uno o varios elementos, en las siguien
tes proporciones:

- más del 21 de manganeso y silicio en conjunto,
- ~ o más manganeso,

2% o más de silicio,
0'50% o más de níquel,

- 0'50% o más de cromo,
0'10% o mAs de molibdeno,
0'10% o más de vanadio,
0'30% o más de volframio,
0'30% o más de cobalto,
0'30% o más de aluminio,
0'40% o más de cobre,
0'10'1 o mb de plomo,
0'12% o mb de f6sforo,
O'lOS o más de azufre,
0'2($ o mú de f6sforo 1 azufre en conjunto.
0'10% de otros elementos considerados individualmente.
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e) ......cero Cino al carbono" (partida 73.15). el acero que contenga en peso un 0'6% o ús de carbono, sielllPre
que el contenido de azufre y de fósforo Ha inferior en peso al 0'04. para cada uno de estos elementos
considerados aisladamente. o al 0'07% si 108 dos elementos citados se consideran conjuntamente.

f) "Bloques pudelados; empaquetados" (partida 73.06), los productos destinados al laminado, al forjado o a la
refundici6n, obtenidos:

- bien por elogIado en el martillo pilón de una bola de hierro pudelado. a fin de eliminar la escoria de
afino,

- bien por soldadura, mediante un laminado a elevada temperatura, de paquetes de chatarra de hierro o ace
ro, o de paquetes de hierro pudelado.

g) "Lingotes" (partida 73.06). los productos destinados al laminado o al forjado, elaborados por fusión y 00
tpnidos por colada en un molde.

(CECA) El acero que se presente en estado líquido se asimilará al acero, según su clase, en lingotes.

h) "Desbastes cuadrados o rectangulares (palancón) y ·palanquilla" (partida 73.07)'2
sección rectangular o cuadrada, cuya sección transversal sea superior a 1.225 mm
rior al cuarto de su anchura.

las aelllimanufacturas de
y cuyo espesor sea supe-

ij) "Desbastes planos (planch6n) y llant6n" (partida 73.07), lu semimanufacturas de e.ecci6n rectangular, de
un espesor mínimo de 6 Iml de una anchura mínima de lSO mm y cuyo espesor no sea superior al cuarto de su
anchura.

k) "Desbastes en rollo para chapas ('·coils")- (partida 73.06), las semímanufacturas laminadas en caliente, de
secci6n rectangular, de un espesor mínimo de 1'5 mm y de anchura superior a 500 mm, presentadas en rollos
continuos (bobinas) de un peso mínimo de 500 Kg.

1) "Planos universales" (Partida 73.09),
sentido de la longitud, en canaladuras
ta 100 mm inclusive, y con una anchura

los productos de secci6n rectanaular laminados
cerradas o en el tren universal, con un espesor
de mAs de 150 mm hasta 1.200 llIIJi inclusive.

en caliente, en el
de más de 5 mm has-

rn) "Flejes" (partida 73.12). los -Productos laminados, con bordes cortados o no, de secci6n rectangular, de un
espefior máximo de 6 mm, de anchura máxima de 500 mm y cuyo espesor no exceda de la décima parte de su an
chura, presentados en bandas rectas, en rollos o en haces doblados.

n) "ChaPas" (partida 73.13),
("cot¡s"l, definidos en la
~a cuadrada o rectanRUlar,

los productos laminados (con exclusi6n de los
Nota 1 k) anterior), de cualquier espesor y, si
de una anchura superior a 500 mm.

desbastes en rollo para chapas
estos productos son de una for-

(CECA) se distinguen entre ellas las chapas llamadas "magn~ticas",

en vatios, por kilogramo, evaluada según el método Epstein, bajo una
ci6n de 1 tesIs:

que son las que presentan una pérdida
corriente de 50 períodos y una induc-

- inferior o igual a 2'1 vatios, cuando su grueso no excede de 0'20 mm;
- inferior o igual a 3'6 vatios, cuando su grueso está comprendido entre 0'20 y n'6Q mm;

inferior o igual a 6 vatios, cuando su grueso está comprendido entre 0'60 y l'SO mm, ambos inclusive.

Quedan incluidas en la partida 73.13 las chapas cortadas en forma distinta de la cuadrada o rectangular,
perforadas, onduladas, acanaladas, estriadas, pulimentadas o recubiertas, siempre que estos trabajos no
tengan por efecto conferir a es~as chapas el carácter de artículos o de manufacturas clasificados en otras
partidas.

(CECA) Para la aplicaci6n de las subpartidas, las chapas onduladas por cualquier procedimiento se conside
rarán como chapas planas.

o) "Alambres" (partida 73.14), los productos de secci6n maciza.
transversal, de cualquier forma que sea, no exceda de 13 mm,
interpretaci6n de las partidas 73.26 y 73.27, se considerarán
misma dimensi6n obtenidos por laminado.

estirados o treCilados en frío cuyo corte
en su mayor dimensi6n. Sin embargo para la
tambi~n como alambres los productos de la

p) "BarrAs" (partida 73.10), los productos de secci6n maciza, que no respondan completamente a una cualquiera
de i~s definiciones establecidas en los apartados h), ij) kl, 1), ml, n) y o) precedentes, y cuya secci6n
transversal tenga forma de círculo, segmento circular, 6valo o elipse, triángulo isósceles, cuadrado, rec
tángulo, hexAgono, oct6gono o trapecio rectangular.

Se consideran igualmente como tales las barras de armadura para cemento u hormig6n que respondan a la
definición anterior, pero que presenten además rebabas, surcos o relieves de pequeña importancia produci
dos por el laminado.

(CECA) El alambr6n es un producto de secci6n maciza, simplemente laminado y bobinado en caliente, presen
tado en rollo.

Bajo este denominaci6n únicamente están comprendidos:

l. los productos de sección redonda o cuadrada cuyo diámetro o lado no exceda de 13 mm;

2. los productos de cualquier otra sección que no respondan a la definici6n de los flejes establecidos en
la Nota 1 m) precedente, y cuyo peso por metro lineal no exceda de 1'330 Kg.

ql "Barras huecas de acero para perforaci6n de minas" (partida 73.10). las barras.~ualquieraque sea su sec
ción, propias para la fabricación de barrenas o barras para minas, y cuya dimensión exterior del corte
transversal, comprendida entre 15 mm exclusive y SO mm inclusive. sea. por lo menos, el triple de la mayor
dimensi6n interior (hueco).
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Las barras huecas de acero, que no se ajusten a esta definici6n. corresponden a la partida 73.18.

r) "Perfiles"(partida 73.11). los productos de secci6n maciza, distintos de los expresados en la partida
73.16. que no respondan por completo a una cualquiera de las definiciones establecidas en los apartados
h). ij), k). 1). m). n) yo) precedentes, y cuya sección transversal no tenga las formae se5aladaa en el
apartado p).

sl (CECA) "Hojalata" (partida 73.12 y 73.13). los flejes y chapas recubiertos de una capa metilic:a que
contenga, en peso, el 971 o m'. de estaño, aunque estén revestidos de una capa de barniz.

2.- En las partidas 73.06 • 73.14, ambas inclusive, no se clasifican los productos de aceros aleados o de. acero
fino al carbono (partida 73.15}.

3.- Los productos siderúrgicos de las partidas 73.06 a 73.15, ambas inclusive, chapados de un metal férreo de ca
lidad diferente, aiauen el rEgimen del metal ff,rreo predominante en peso.

4.- El hierro obtenido por electrolisi. se clasifica, según su forma y dimensiones, en las partidas correspon
diente. a los productos obtenido. por otros procedimientos.

5.- Se consideran "conducciones forzadas", en el sentido de la partida 73.19, los tubos (incluso los codos) rema
chados, soldados o sin soldar, de aecci6n circular de W\ di'-tro interior que exeeda de .tOO ftlIn, Y cuya pared
tenga un espesor superior a 10'5 mm.

jotas Complementarias:

L- Para la aplicaci6n del presente Capítulo, los productos obtenidoe por el proce~ii.iento de colada continua que
respondan a las especificaciones de las Notu 1 p) 6 1 r) se eonsideran CQlftO lallinadoll en caliente.

2.- Para la aplicaci6n de la Partida 73.03 se tendré en cuenta las aiguientes normas:

a) Se consideran clasificados loa desperdicios "1 d.aechea (chatarra) que est&l constituidos por fundición,
hierro o acero aialadamente o me~ladoa entre aí, siempre que en este último supuesto el contenido de fun
dición no exceda del 10 por 100 en los paquetea prenaados o del 2'5 por 100 en los demás casos. En todos
loa casos ae bar' abstracci6n del conteni40 de otros metales si éstos no exceden del 5 por 100 tOlll8.dos en
su conjunto o d41 l'S por 100 considerados aisladamente.

b) No se considerarAn como chatarra y, por tanto,
guientes artIculos: deapuntes. barras. per:fUes,
50 cm en cualquier dimensión.

deber," clasificarae en sus partidas:específicas, los si~

planchas, ejes, bandajes y carriles viejos que excedan de

No obstante, ,las planeha. y perfiles procedentes de desguaees que conserven reMache. ,o perforaciones que
los hagan. inservibles para uso. distintos de la recuperaci6n ylo fundición de metal no estar," sujetos a
la limitaci6n anterio~ente epresada de SO cm, siempre y cuando las zonas sin remaches o perforaciones no
superen los 50 cm en su 1MY0r dlmeMi6n.

e) los despachos de chatarra podrán realizarse por muestreo o escandallo en la forma que determine la Direc
ción General de Aduanas. En este caso el resultado del muestreo constituirá la base legal para determinar
el régimen arancelario.

Cuando la mercancfa no pueda considerarse arancelariamente chatarra, en virtud de lo establecido en el
apartado b) precedente, la Direcci6n General" Aduanas podri autorizar el despacho en régimen de liquida
ción provisional, siempre que el destinatario final de la mercancía la refunda en sus propios hornos y
aquélla se transporte directamente desde la Aduana a l. factoría donde radiquen dichoe hornos.

3.- Para la aplicación del Capítulo 73 se considera:

a) Palanquilla.- Loa deabaste. cuadrados que, cumpliendo laa exigencias de la Nota 1 h) del presente Capítu
lo, tengan menos de l2S mm de lado.

b) Palane6n.- Loe productos definidos en la Nota 1 h), del presente Capítulo, no ineluidos en el apartado a)
anterior.

c) Uant6n. - Loa productos que,
espesor eOlllprendido entre 8 y

cumpliendo las exigencias de la Nota 1 ij), del presente Capitulo, tengan un
60 1llII, ambos inclusive.

d) Planch6n.- Los productos definidos en la Nota 1 ij), del presente Capítulo, no incluidos en el olpartado e)
anterior.

4._ Para la aplieaci6n del Arancel ae considera:

a} Acero especial ain aleaci6n, el acero no aleado qua eontenga en peso entre 0'25 por lOO, inclusive, y 0'60
por lOO, exeluaive, de carbono y el que, teniendo menos del 0'25 por 100 de carbono, eontenga máa de O'IS
por 100 de silicio, siempre que en ambos cuca el contenido de fósforo y azufre no exceda de 0'04 por 100
considerados aisladamente, o da 0'07 por 100 tomados conjuntamente.

b) Acero tenaz a bajas temperaturas. el que d' un valor mínimo de resUieneia superior a 5 Kg por cm2 , medido
a la temperatura de SO· e bajo cero. con probeta longitudinal de forma ISO-V, según el Ñtodo de Charpy.
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e) Acero r6.pido. el aleado que contenga, con o sin otros elementos de aleación. por lo IIlenoa dos de 105 tres
elementos siguientes: volframio (tungsteno). molibdeno y vanadio, con un contenido total en peso l&ual o
superior al 7 por 100 de estos elementos, considerados conjuntamente, y más del 0'6 por 100 de carbono.

d) Aeero inoxidable. el aleado que contenga cromo en proporci6n igualo superior al 12 por 100 y con menos
del 1 por 100 de carbono, con otros elementoe de aleación o sin ellos.

PARTIDA

73.01

DESIGNACrON DE LA MERCANCIA

FUNDIerON EN BRUTO (INCLUIDA LA FUNDIerON ESPECULAR), EN
LINGOTES. TOCHOS. GALAPAGOS o MASAS:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

A. Fundici6n especular (CECA).

B. Fundición hematites (CECA).

C. Fundici6n fosfoross (CECA).

D. Las demás fundiciones:

Libre

3'6

3'6

Libre

3'6

"3'6

Libre

2'7

2'7

0'8

3'2

•

l. que contengan en peso entre el 0'30% y el 1%,
bos inclusive. de titanio y entre el 0'50%
1%, ambos inclusive, de vanadio (CECA).

11. las demás (CECA):

am
y el

Libre Libre Libre Libre

73,02

73.03

a) fundici6n. vanadio-Utenio, con contenido de ti
'tanio y Y8I18dio superior al 1 por 100.

b) las deII6&.

FERROALEACIONES:

A. Ferromáflganeso:

l. que contenga en peso más del 2% de carbono (ferro
manganeso carburado) (CECA).

n. las demás.

B. Ferroaluminio. ferrosilicoaluminio y ferrosilicoman
ganesoaluminio:

l. f'erT081u.inio.
11. las deMa..

C. Ferr08ilicio.

D. Ferrosilicomanganeso.

E. Ferro<:romo y ferrosilieocromo:

l. ferrocromo:

.l que con1:enp en peso hu'ta el 0'06 por lOO, in
clusive. de carbono..

b) que contenp ... peso ala del 0'06 por 100 de
carbono,

11. ferrosilicocromo.

F. Ferroníquél.

G. Les demás:

1 .. t'erroti'tanio; ferl"OYOlf"raaio. ferroallicovolf"ra
alO; f~libdeno y f"erroVllftadio.

JI.. ferroail1coaluainicocUc1co. t'errosilicotitanio.
111. las deUs..

DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICION, DE
HIERRO O DE ACERO (CECA):

A. Sin clasificar (CICA).

8. Cl_if"icadoe:

Libre
3'6

8'2
8'2

3"
Libre

6"

6'L.

Libre

6'1

Libre

Libre

6"
Libre

3"

7'3

Libre
3'6

8'2
8'2

.'S
Libre

8'2

Libre

8'2

Libre

Libre

8'2
Libre

"5

7'3

Libre
2'7

6'3
6'3

2'6
Libre

"7

"7

Libre

"7

Libre

Libre

"7
Libre

2'6

5'6

0'8
3'2

7'2
7'5

.'.1'1

7'7

7'5

1'8

8

1'1

Libre

7"
1'1.'.
5'6
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PARTIDA DESIGNAC¡ON DI LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

73.03

73.04

73.05

73.06

73.07

l. de .......ci6ot (CICA).
II. 1.. _ (CICA).

GRANALLAS DE FUNDIerON. DE HIERRO o DE ACERO. INCLUSO
TRITURADAS o CAUBRADAS:

A. De al.......

B. Lu .....

POLVO DE HIERRO o DE ACERO; HIERRO Y ACERO ESPONJOSOS
(ESPONJA) :

A. Polvo de hierro o de acero.

B. Hierro y acero eaponjoaoe (esponja o prerreducido8)
(CECA).

HIERRO Y ACERO EN BLOQUES PUDELADOS. EMPAQUETADOS. LIN-
GOTES O lllASAS ( CECA):

A. De .Aa de 1.000 Ka.

B. LoB "-'-..

HIERRO Y ACERO EN DESJIIASTES CUADRADOS O RECTANGULARES
(PALANCON) y PALANQUILLA; DESBASTES PLANOS (PLANCHON) y
LLANTON; PIEZAS DE HIERRO Y DE ACERO SIMPLEMENTE DESBAS
TADAS POR FORJA O POR BATIDO (DESBASTES DE FORJA):

A. Desbastes cuadrados o rectangulU"e1t (palartC6n) y pa
lanquilla:

l. laminados (CECA):

al de acero .-pecJ.al eJ.a aleac.1&l:

1. pal....,..u1.'

_) de de 8 • de loa.i:t.....,
bb) la. .

2. palanc6lu' ~ .

..) de de 5IlO Ka.
bb) _.

1. pal.-pd.lla:

_) de ... de 8 • de l,..:1tud.
bb) 1.. _.

¿. ptl]. : SIU

.:1. forjados:

1.. p·, ....at
'
1a.

2. pe)lI1c6l"

1. pe)enqrdlla.
2. pa) JT ' •. ,.:.

..) de'" de 5IlO Ka
bb) la. ......

1'3
Libre

8'.

8'.

2'1

Libre

5'5

1'3

10'1
13'2

. 101 7
13"2

9"1'
10'1

9"1.
10'7

10'7
13'2

-1017-'

9'1
1017,

1'3
Libre

11'2

6'.

3'6

Libre

5'5

1'3

10'11
13'2

10'1
13'2

9'1"
10'7

10'7
13'2

9'1
~ <, 10'7

-.:

5'6
Libre

6'5

6'5

2

Libre-

5'6

6'2
. 'ÍO'2

8"
10'2

1
8'2

7
8'2

1
8'2

5'6
Libre

9'.

1'2

3'2

Libre

.'8

6'2

9
10'9

9
10'9

1'1
9

1'1
9

11

9'1
11

9'1

1'9
9'1
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PARTIDA

73.07

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

B. Desbastes planos (planch6n) y llant6n:

l. laminados (CECA):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

t,

73.08

73.09

73.10

a) pl-.acb6a de ... de 1.000 I& 7 lu.t6a balita 500
_ de .m:bo inclusive. de biet'Mt e -=ero no ea
pecial ..

b) lO!' deáa.

II .. forjados.

C. Desbastes de forja.

DESBASTES EN ROLLO PARA CHAPAS ("COILS"). DE HIERRO O
ACERO:

A. De anchura inferior a liSO m y que 8e destinen al re
laminado (a) (CECA) ..

B. Los de'" (CECA).

PLANOS UNIVERSALES DE HIERRO O DE ACERO (CECA) ..

BARRAS DE HIERRO O DE ACERO OBTENIDAS EN CALIENTE POR
LAMINACION. EXTRUSION O FORJA (INCLUIDO EL ALAMBRON);
BARRAS DE HIERRO O DE ACERO OBTENIDAS O ACABADAS EN
FRIO; BARRAS HUECAS DE ACERO PARA PERFORACION DE MINAS:

A.. Simplemente obtenidas en caliente por lamlnaci6n o
extrusl6n:

l. alambr6n (CECA):

a) diIf..eeero especial .in aleecl60..
b) de hierro o acero DO e8J)eClal ..

11. barras:aaclzas (CECA):

9'1
11'6

11 '6

9'9

11 1 6

11'6

11'6

13'2
U'6

9'1
11'6

11'6

9"

11'6

11'6

11'6

13 1 2
11'6

7
S'9

S'9

7'6

• '9

.'9

.'9

10'2
e'g

7'7
9'7

9'.

.'3

9' •

9'9

9'9

11'3
10

. ''-

1. b8rru callbrw;1as.
2. bIuTas de 8eCC16n circular (ain calI....).
3.1_ .....

b) de hierro o de acero no .IJ.cial.

111. barras huecas para perforacl6n de a1nas (CECA):

a) de acero especial a1ft aleacI&..
b) de hierro o .cero 110 especIal.

B. Simplefllente obtenidas por forja:

l. de l!lCM'O especial .•1n aleacI&.:

a) buTaa de lI8CCi.6D circu1ar.b) __•

Il. de ~erro o acero DO apec1al:

a) barras tuecaa para perCoracl6R de mnu.
b) las ....

c. Simplemente obtenidas o acabadas en frío:

1. de'.eero e8P8Cial BiD aleaci.6n:

a) barr'u calibradas.
b) barras de aeecl6n eircular (Bin calibrar).
e) 1......

11. de hierro o acero no especial:

a) barras calibrs4aB; barraIJ baaecaB para perfora
c16n de aínas.

b) lu cse.6s.

D. Chapadas o trabajad.. en la superficie (pulidas. re
vestidas. etc.):

10'5 10'S .'1
.~., '13 1 2 _,.1 • "13'2 10'2

10'5 10'5 8 1 1

11'6 11'6 .8'9

,

13'2 13'2 10'2
9'1 e'l' • ',7

'~.

.13'2. 13'2 10'2
10'5 10'50 ·8'1

.,.,

9'1 9'1 7
11'6 11'6 8'·9

""".,' " . ".. : .... ',' , .1

10'5 10'S .'1
13 1 2 .ü . 13'2" 10 1 2
10'5 . 10'"5 .'1

.i.- . (,~, , ". "' ~ ....

.to" ¡,o ," ·u-'

9'1 9'1 "- .7
11'6 n l 6 .'9

.~~ v. ., t~.... .,; , ".l,

9'1
11'2
9'1

9'9

11
7'9

11'3
9'2

.'1
10

9'2
11'3
9'2

.'1
10
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PARTIDA

73.10.D

DESIGltACION DE LA JlERCAl'ICU_

1.. si1'llplemente chapadas:

a) obtenido en caliente porlaminac16n o extru
a16n (CECA):

1. de ac.o ",,,,"''''_11] .in aleaci6n:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DDECHOS 1.987
C.I.!. TlRCEROS

aa> ........ de ..cci6D-ci.rcular (ala e.Ub"r).
bb) barrac callbrad.D ., 1_ ....

2. de Marro o -.ro no HJMtClal:

.a) ...-r- .. HCCl6ft.cf..rrcular <.la cali....)....)---- _1_ -r __•

b) obtenidas o acabadas en frío:

l. de ecero -..cial .iD aleac!6n:

13'2 13'2 10'2 11
10'5 10'5 8'1 8'9

'o';'

11'6 11'6 8'9) "8
"1 9'1 7 7'9

_l '-"'- .. eeccl6a cJ.rcu1v' (.in cali.....) ..
bb) -...r- callbradu ., 1_ dHIU..

2.. de hierro e -=ero no ....-cial:

..)~ cal1bradu; 1:tarTa tJueca. .,... la
pe¡:tca ..16n de 111...-.

bb) 1.. _.

II. las demAs:

al de acero npecial .ia al...,I_=

1. bwraa .. ..ccl&lc~ (ata cali.....) ..
2.~cal~71_""' ..

1. barras rec*ierta; ........ cal!b""'; ba
~ ~ para 1. perf'oracl6n de ai-.....

2 .. 1_~.

'3.11 PRRP'ILES DE HIERRO O DE ACERO OBTENIDOS EN CALIENTE POR
LAMINACION. EXTRUSION. FORJADO. O BID OBTENIDOS O ACA
BADOS EN FRIO; TABLESTACAS DI HIERRO O DE ACERO. INCLUSO
PERFORADAS O HECHAS DE ELEMENTOS ENSAMBLADOS:

13'2
10'5

9'1
U'6

"1
11'6

13'2
10'5

"1
U'6

13'2
10'5

9'1
11'6

10'2
,8'1

7
8"

L 1()-'2
8'1

7
8'9

p'3
"2

8'1
10

U'3

"2

8'1
10

;'3.12

1. simplemente obtenidoa en caliente por laminación o
extruei6n (CECA).

II. simplemente obtenidoe por .forja:

al de hierro o .cero ftD '.11' 1.1.
b) 1.. _.

III. simplemente obtenido. o acabados en frío:

a) de hierro o acero DO -..pectal.
b) ... _.

b) los demú.

B. Tableatacaa (CECA).

Ft&JES DI HIERRO O DI ACERO, LAMIftADOS EN CALIENTE O EH
FRIO:

A. Simplemeate laminadoe en caliente (CECA):

l .....t1coe:

a) coa WIa p6rd1da ea ...t:ic. por Ka interior o
ipal a 0'75.

11'6 11'6 8'9 9'9

8'7 U'6 6'7 10
11'6 11'6 8'SJ' 10

"'- J "'
.'7 11'6 6'7 10

" U'6 ""1";
", 11'6'- 8'8 10

"'¡'

.- .. -- ;¡'!t- 'l":~~o,; -"fJ

U'6 ...¿ >~ 8'9 9'8
11'6 11'6" S'9 10

11'6 11-'6 " S'9 10

Libre Libre~ Libre 1

""'"0: , ";;l-)

" .:L, ¡: -,;0 0_' ~ ~ .,
-'-;--.

11'9 11'9 9'2 10'4
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13'2

11'6

.13'2

11'6

10'2

S'9

11'4

10'1

B. Simple_ente lam1nadoa en frio:

l. que .e destinen a la r.brlcaci6n
sentados en rollos> (CECA).

II. 108 delllÚ:

de hojalata (pre-

-,'" r.! .-13'2 ~, 10'2 11'4

a) -anft1cc..........._"'__ p6rd.ida .. YaU_
por Ka. :lJd'eri.or o 1a-J. • 0''1&.

b) 1oe_.

c. Chapados. revestidos o tratados de otra forma en la
superficie:

: "
.. "- '"

11'9 11'9
",.l3!2-,: ¡"-"r: 43'2 u.-

9'2
',", 10'2

10'4
11'4

73.13

l. plateados, dorados o platinados.
II. e.maltedos.

tII. estañado.:

a) hojalata (CECA).
b) loa deais.

IV. aalvanizados o con bafto de plomo.
V. 108 daMa (cobreados, oJr;ldados artificialmente,

laqueados, niquelados, barniz.ados. chapados, par
querizado8. l$presoB, etc.):

a) simplemente chapados:

1. laminados en caliente (CECA).
2o, lBlftinados en frío.

b) lO. demb,

D.. eonfortft8dpa o trabajados de otro modo (perforados,
achaflanados, orladpa, etc.) ..

CHAPAS DE HIERRO O DE ACERO, LAMINADAS EN CALIENTE O EN
FRIO:

A.. Chapas 11...da8 "magnfticu":

1. que presenten, cualquiera que aea su espesor. una
pfrdida en vatios inferior o iaual a 0'75 vatios
por Kg (CECA).

II .. 1.. dem6s (CECA) ..

B, La demIa chapas:

1 .. ailllplftlente laminadas en caliente. de un espesor:

a) de 2 _ o fIlÚ; (CECA):

1. c:b..-a de acero UDaa • baJ- te"" , aturaa
COIl cerUf'1cado ele claaJ.ficacl6D:

.l de 3 _ • "'75 _ lIIIbM: ~b....
bb) __o

2, __,

b) de eenoa de 2 fIlll (CECA);

1 .. deebMtes ... rollo (·coila·) def'1D1doa aD la.
lIo1;a 1 k), .. espesor lnf'er1or • 1'5 _ ..

2. 1_~..

11 .. 8iJnPleMnte laminaclaa en frto,' de un espeaor:

a) de 3 mm o mAs (CECA) ..
b) de tala de 1 mm pero inferior a 3 ... (CECA) ..
e} de 1 ... o ..nos (CECA) ..

III .. aimplelllente lustradas, pulidas o abrillantadas
(CECA) ,

IV.. chapad.., rev••U4aa o tratadas de otra fonaa en
la auperl'ie1e:

13,'2
13'2

13'2
.13'2

. 13'2

13'2
13'2

13'2

10'S

11'9
13'2

7'9
10'5

11'6

9'1
11'6

9'9
13'2
13'2

13'2

13'2
13'2

13'2
,.13'2,

,13'2.

13'2
,13'2

13'2

. ~ ,10'5

11'9
13'2

10'5
10'5

11'6

9'1
11'6

13'2 ...

•

...: 10'2
10'2

10'2
10'2

10'2
10'2

10'2

'" S'l

9'2
10'2

,
6'1
S'l

S'9

7'7
S'9

7'6
10'2
10'2

10'2

11'4
11'4

11'3
11'4

11'4

11'3
11'4

11'4

9'3

10'2
11'3

9'2
9'2

10

S
9'9

11'3
11'2
11'4

11'3
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PARTIDA

73.14.B.IV

DESIGNACION DI LA JlERCANCU

a) plateadas; doradaa. plaUnadu o .amaltadaa;

DERECHOS BASE
c.E.. E.. - TERCEROS

OUECHOS 1 .. ge7

e.E.E. TERCEROS

73.14

:3.15

1. P~.~ o plat1Jwdaa.
2. -ttadMi.

b) estallad..:

l. hojalata (CICA) ..
20 1.. demú (CECA) o

e) galvan1:&adoa o eón bafto da plollO (CECA) •.
d) 1_ demAe (cobreadu. oxidadas artificialmente,

laqueadu. niqueladaa, barnizadas, chapadas.
parquerizadaa. impresu, etc .. ) (CECA):

1. Cl '= o recubiertas por -.teriaa plk'ti
C88 del capitulo 39.

2 .. 1.......

V.. conformadu o trabajadas da otro modo:

a) simplemente recortadas en forma distinta de la
cuadrada o reet.anauJ,ar:

1. plateadas, doradas. platinadas o esaaltadaa.
2. las dell'lÚ (CECA) ..

b) las demú, con excluai6n de las chapas confor
madas por laminados ..

ALAMBRES "DE HIERRO O DE ACERO I DESNUDOS O REVESTIDOS;
CON EXCLUSIQN DE LOS ALAMBRES AISLADOS UTILIZADOS COMO
CONDUCTORES ELECTRlCOS:

A. De acero especial ala aleaci6D..

B. De hierro o de acero no eepec1.a1.

ACEROS ALEADOS Y ACERO FINO AL CARBONO, EN LAS FORMAS
INDICADAS EN LAS PARTIDAS 73.06 A 73.14. INCLUSIVE:

A. Acero fino al carbono:

l. l1f1&otes. "desbaate. cuadrados o rectanaularea (pa
lanc6n). palanquilla. desbastes planos (planch6n)
y l1ant6n:

a) forjados.
b) loa delllÚ:

l. lingotea (CECA).
2. desbastes cuadrad08 o rectangulares (palan

c6n). palanquilla. desbutes planos (plan
ch6n) "1 118llt6n (CECA).

11. desbaste. de forja.
111. desbastes en rollo para chapas (CECA).

IV. planos universales (CECA).
V. barras (incluido el alambr6n y las barras huecas

para perforaci6n de minas) "1 perfiles:

a) simplemente obtenidos por f"orja.
b) silllJllemente obtenidos en caliente por lamina

ei6n o extruai6n:

1. al_r6n (CECA) o

2. loa delllÚ (CECA):

-)~.

bb) _U...

e) simplemente obtenidos o acabados en trío.
d) chapados o trabaJad~ en la superficie- (puli

dos. revestidoe. etc.):

1. 8implemente chapados:

ea) obtenido. en caliente por laminaci6n o
extrqi6n (CECA).

bb) obtenidos o acabada. en frio.

9'9
13'2

13'2
13'2

13'2

10'5
13'2

13'2
10'5

10'5

14'8

13'2

10'7

7'3

10'7

10'7
11'6
10'7

13'2

13'2'
11'6

13'2

12'4
12'.

13'2
13'2

13'2
13'2

13'2

10'5
13'2

13'2
10'5

10'5

14'8

13'2

10'7

7 0 3

10'7

10'7
11'6
10'1

13'2

13'2

13'2
11'6

13'2

12'.
12'4

7'6
10'2

10'2
10'2

10'2

6'1
1p'2

10'2
6'1

6'1

11'4

10'2

6'2

5'6

8'2

8'2
8'9
8'2

10'2

10'2

10'2
8'9

10'2

9'.
9'.

11'3
11'3

11'3
11'3

11'4

9'2
11'3

9'2

12'6

11'4

9

6'2

9

9
9'8
9'2

11'4

11'3

11'2
9 0 9

11'4

10'4
10'7
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2. los deás. 12'4 12'4 9'6 10'8

."

VI. flejes:

a) eillplemente IUlinados en caliente (CECA):

1. -.n'UCOII. qua 01*"'-"-- .. pArditla _ "..
U08 por Jdl~:

aa) auperim' • 0'75.
bb) i&ual o iaf'.nor • 0'75.

2.1........

b) simplemente laminados en frio:

1......U~.... ~t.l una p6rdida ... Ya

U08 por 1d.I...-:

aa) euperlor • Q'75.
bb) 1aua1 o iat'.-ier • 0'75.

e) r.hapados.. revestidos o tratados de otra forma
en la superficie:

l. simplemente ehapados:

ea) 18lllinados en caliente (CECA).
bb) laminados en frio.

2. los dem6s.

d) conformados o trabajados de otro modo (perfora
do,' achaf'lanadoB. orlados. etc.),

VII. chapas:

a) simplemente laminadas en caliente (CECA):

1. -an'Ucas. que preeenten una p6rdida .. va
1;ioII por k11~:

_) superior a 0'75.
bb) igual o inf'erior a 0'75.

2. las a.6&.

h) simplp.mente laminadas en frío, de un espesor:

1. de 3 mm o mAs (CECA):

aa) -an6tlCU'. que presenten una p6rdlda en
vaUoa por ki1os:r-o:

11. auperior • 0·75.
22. igual o interior a 0·75.

bb) 1......

~ •• de menos de 3 mm (CECA):

ul ....Ucaa. que ~ten una p6rd.ida en
.aU. por Idl~:

11. superior a 0·75.
22. ipal o int'erlor a 0'75.

bb) 1......

C') pulidas, chapadas. revestidas o tratadas de
otra forma en la 8uperficie (CECA).

d) conformadas o trabajadaa de otro ltIOdo:

l. sill'tplemente cortadas en fOnla distinta de la
cuadrada o rectangular (CECA).

2. las demás, con exclusi6n de las chapas con
formadas por laminado.

1,,'2
11'9

13'2

¡¡tI

13'2
11'1

14'8

14'8

9'9
8'9

9'9

9'9
8'9

11'1

9'9
8'9

11'1

11'1

11'1

11'1

13'2
11'9

13'2

13'2
lP9

14'8

-14'8

14'8

13'2
11'9

13'2

13'2
11'9

14'8

14'8

14 ' 8

14'-8

14'8

10'2
9'2

10'2

7'6
6'8

8'6

10' 2
8'6

11'4

11'4

7'6
6'8

7'6

7'6
6'8

8'6

7'6
6'8

8'6

8'6

8'6

8'6

11 '3
10'3

11 '3

11'4
10'4

12'6

11'3
12'6

12'6

12'6

11'3
10'3

11'3

12'5

11'4
10'4

12'6

12'5

12'5

12'5

VIII. ala.brea desnudos o revestidos.
loa alambres aielados utilizados
elEctricos:

con excluai6n de
como conductores



Suplemento al núm" 307 Boletín Oficial del Estado 279

PARTIDA DESIGNACIOft DE LA IlERCAl'CIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS
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73.15.A.VIII
a) C\Q1l ~l6D ..,.ar de la MCCl6a b ..".rea1

sea 1aua1 o ..,.-ior • 5 _.
b) los .....

5'9
11'1

14'8
14'8

4'5
S".

12'6
12'6

B. Aceros aleados:

1. Unaotea. desbaates cuadrados o rec~are. (pa
lancón). palanquilla, desbastes planos (planchón)
y llantón:

a} forjados:

1. de acero ripldo.
2. de 1011 .... aceroa aleadoe.

b) 108 demia:

1. lingotes:

aal lingotes de chatarra (CECA):

15'7
10'7

15'7
10'7

12'1
S'2

13
9'1

11. da acero rip1cJo.
22. de 1011 deúa~ al.....

bb) los dada (CECA):

11. de acero r'pldo.
22. de loe ..... aceroa al.....

2. desbastes cuadrados o rectangulares (puan
c6n). palanquilla, desbute. planos (plan
chón) y llant6n) (CECA):

_) de acero ripido.
bb) de loe .... 8Cft'OIt al.....

II .. desbastes de forja:

a) ...............ldo.
b) de loa de.u ..... al.....

I~I. desbastes en rollos para chapas (CECA):

a) ele acero :lNld.dable.
b) ..................ldo.
e) de loe ~ al.....

IV. planoa universales (CECA):

a) de acero ripido.
b) de loe de-. .ceroa al.....

V.. barras (incluido el alallbr6n 7 lu barro huecas
para la perforaci6ft de ainu) 7 perlllea:

al silllPleunte obtenicto. por forja:

1.~:

15'7 lS'1 <' 12'1 12'1
7'3 7'3 5'. 5'S

15'7 15'-7 12'1 12'7
Z'3 7'3 5'. ."2

15'7 1.5'7 12'1 12'6
10'7-· 10'7, S'2 9

15'7 15'1" 12'1 13
10'7- - 10'7·:'1 S'2 9'1,

10'7 10'7 .8'2 9'.
15'7 15'7 12'1 13'5
11'6 11'6 S'9 10'3

1S'7 15'7 12'1 13'5
10'7 10'7 S'2 9".

aa) ldo.
bb) de loe aéezooa aleeIdoe.

a) de tlC8I"O Qnu • lNIJ- te.peraturu..
cert1.t'lcado de cl..lt'lc.cl&t.

bb) ele acero 1DoJddahle.
ce) de 8ICero ripldo.
dd) de la. .... aceroe al......

b) simplemente obtenido. en caliente por lamlna
ci6n o extruai6n:

15'7
13'2;'"

10'5.,
-4'5:N
15'7
11'6

15'7,'
·_, .. ·.1' 13'2'"

'10'5"
'~ia< ", -4'5,11

1S'7
11'6

.1"

. Ji

12'1
10'2

.j

S'l
3'4

12'1
S"9

13'5
11'5

9"
4"9

13'5
10'3

1. alambr6n (CECA):

aa) ldo.
bb) de loe eceroe~.

2. loa dem6s (CECA):

_) barTaa:

1S'7 lS'7 Libre
13'2 13'2 10'2

.;.}-- ,"! .. -, ,.,"

" ;.. '

o -~'>f>'; .; ~·t"'::6- '.. ' ... ,." j "
,

13'S
11'5
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•

73.15.B.V.b)2
11. de acero r6pldo~

22.. de loa 4eaia aceros aleados.

bb) perCHes:

11. de acero t.eaas.~~~.
C*l certit'1c.60 .. clMit'lcael6D.

22.. de lICero inoxi..-le.
33. de acero ....1_.
44. de le. ...,~ aleadoa.

e) simpl~m~nte obtenidos o acabados en frio·

1. barrae:

aa) de acero ",,1_.
bb) de loe ... ecen- aleadoa.

2. perfiles:

aa) de .ce1"'D boxi....l ••
bb) de ecero ripitlo.
c:c:) de loa .... aceros aleados.

d) chapados o trabajados en la superficie (puli
dos, revestidos, etc.):

l. simplemente chapados:

aa) obtenidos en caliente por laminaci6n e
extrus16n (CECA):

...) de acero rlpldo.
bbb) de loe ... aceroe aleadoa.

22. perCUes:

aaa) de acero iIlozidable.
bbb) de acero ripldo.
cee) de loe .... -.ceros ale"'.

bb) obtenidos o acabados en frIo:

11. barI'wI:

...) de acero ripido.
bbb) de los de.ú .ceros aleados.

22. perfiles:

aaa) de acero inoxiet.ble.
bbb) de acero ripido.
cee) de 1011 deIIÚ aceroe aleados.

2. los demAs:

_) barras:

11. de acero ripido.
22•. de loa acer08 aleados.

bb) perfiles:

1~. de acero inoxidable.
22. de acero ripido.
33. de los ... aceros aleados.

lS'7
13'2

10'5

"5
lS'7
11'6

lS'7
13'2

"5
15'7
11'6

IS'7
13'2

"5
lS'7
11'6

15'7
13'2

"5
.IS'7
11'6

1S'7
13'2

"5
15'7
11 '6

lS'7
13'2

10'5

"5
IS'7
11'6

lS'7
13'2

"5
IS'7
11'6

"5
IS'7
11'6

IS'7
13'2

"5
1S'7
11'6

IS'7
13'2

"5
15'7
11'6

12'1
10'2

8'1
3"

12'1
a'9

12'1
10'2

3"
12'1
8'9

12'1
"10'Z- .

3"
12'1
8'9

12'1
10'2

3"
12'1
8'9

12'1
10'2

3"
12'1
8'9

13'5
11'5

9"
"9

13'5
10'3

13'5
11 '5

"9
13'5
10'3

13'2
11'3

5
13'2
10'1

13'5
11'5

"9
13'S
10'3

13'S
11'5

"9
13'5
10'3

a) simplemente laminados en caliente (CECA):

l. -agnfticoe que presenten una pirdida en va
ti_ por ki1ocra-o:

_) superior. 0'75.
bb) igual o in1"erior a 0'75..

2. de acero tenaz • beJu te.peraturaa. con
certificado de c1aslf1cacl6n.

3. de acero ripido.
•• de loa ..... aceroII aleadoe.

13'2
11'9

10'5
17'3
13'2

13'2
11'9

10'S
17'3
13'2

10'2
9'2

8"
13'4
10'2

11'S
10'5

9"
14'7
11'5
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PARTIDA

73.15.B.VI

DESIGlfACION DE LA URCAHCU

b) simplemeute laminados en frío:

1.....t1cot1 que presenten.. .. pIrdi" _......
ti_ por ki1oar-ol

DERECHOS BAS!
C. i .1. TERCEROS

DlRECHOS 1.987
C.I.E. TERCEROS

ea> superior. 0'75.
bb) laual o iGf'erior a 0'75.

2. de acero rtpido.
3. de l~ "--'- acer'C* aleadoe.

e) chapados, revestidos o tratados de otra forma
en la superficie:

1. s imp1emente chapados:

aal laminados en caliente (CECA):

11. de acero ripido.
22. de 1~ ese-.~ ale.....

bb) laminados en frIa:

11. de .cero ripido.
22. de la. .... aceroe al.....

2. los demás:

_) de .cero ripido.
bit) de loe d-'e IlCeroB al.....

d) con~ormad08 o trabajados de otro modo (perfora
dos, achaflanados. orlados, etc.':

l. de acero rlpido..
2. de loe de-ia llCeI"Oe al.....

'II. chapas:

a) chapas "magnéticas":

1. que presenten, cualquiera que sea su espe
sor. una pérdida en vatios por Ka inferior o
igual a 0'75 (CECA).

2. las demás (CECA).

l. simplemente lMinadas en caliente (CECA):

ea) de acero tenas • baJ- te.peratura.. caD

cert.ific-.ID de cl_lf"1caci6n.
bb) ele acero ripido..
ce) de 1011 deúa~ al...so...

2. 3implemente laminadas en frto, con un espe
sor:

3a) igualo superior a 3 ms (CECA):

11. de acero ripido.
22. de loe ... aceroa aleadoe,

bb) inferior a 3 lMl. (CECA.):

11. de acero rlpido..
22.. de loe d__ ceroe ale....

3. pulidas, chapadas, revestidas o tratadas de
otro modo en la superficie (CECA):

ea) de .............1do.
bb) de 1..- al_o

4. conformad.. o trabajadu de otro 1llOdo:

aa) simplemente recortada en fOnRa distinta
de la cuadrada o rectanaular (CECA):

11. de .cero ripido.
22.. de loe dMIb: aceroe al'"'*-.

bb) las demb, con exclusión de las chapa.
con.fonnadu por l ..inado:

13'2
11'9

17'3'
14'8

17'3
13'2

17'3
14'8

17'3
14'8

17'3
14'8

11'9
13'2

10'5
17'3.
13'2

17'3
14'8

17'3
14'8

17'3
14'8

17'3
14'8

13'2
U'9

1'1"3
14'8

17'3
13'2

17'3
14'8

17'3
14'8

11'9
13'2

10'5
17'3
13'2

17'3
14'8

17'3
14'8

11'3
14'8

17'3
14'8

10'2
9'~

Libre
11'4

U'.
10'2

13'4
11'4

13'4
11'4

13'4
11'4

" 9'2
10'2

8'1
Libre
10'2

13'4
11'4

Libre
11'4

13'4
U'4

13'4
U'4

11'5
10'5

14'7
12'8

14'7
U'5

14'7
12'8

14'7
12'8

14'7
12'8

10'5
11'5

9"
14'7
U'5

14'7
12'8

14'7
12'8

14'7
12'S

14'1
14'S
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73.15.B.VII.b)4.bb
11. de ecero ripiclo.
22. de loe deMa-acera.~.

VIII .. alambres desnudos o revestidos, con exclusl6n de
108 alambres aislados utilizados COfDO conductores
elfctricos:

a) de 8CeI"O ripldD.
b) de loe ....~ al.....

17'3
14'8

13
11'1

17'3
14'8

Libre
11'4

10
8'6

14'7
12'8

14'7
12'8

73.16

73.17

73.18

ELEMENTOS PAftA vas FERREAS. DE FUNOICION. HIERRO o ACE
RO; CARRILES, CONTRACARRILES. AGUJAS, PUNTAS DE CORAZON.
CRUCES y CAMBIOS DE VIA, VARILLAS PARA MANDOS DE AGUJAS.
CREMALLERAS, TRAVIESAS. BRIDAS, COJINETES Y CU~AS. PLA
CAS DE ASIENTO. BRIDAS DE UNJON, PLACAS Y TIRANTES DE
SEPARACION y OTRAS PIEZAS ESPECIALMENTE CONCEBIDAS PARA
LA COLOCACION. LA UNION o LA FIJACION DE CARRILES:

A. Carriles:

1. conductore. de corriente. con parte de Illetal no
!irrea.

11. 1<?8 delllÚ:

8 } nuevos (CECA) ..
b) usados (CECA).

B. Contracarriles (CECA).

c. Travieaas (CECA).

D. Bridas y placas de asiento:

l. laminadáB (CECA).
II. las démás.

E. Los delftÚ:

1 .. ~l:eras 7 perCUes .-pecla1_ cal~ para.
viaa C6rreaa..

II. 1011 e

TUBOS DE FUNDIClON.

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES) DE HIERRO O DE ACERO.
CON EXCLUSION DE LOS ARTlCULOS DE LA PARTIDA 73.19:

A. Tubos provistos de accesorios para la conducci6n de
gases o liquidos destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los demis:

l. rectos y con pared de espesor uniforme, en bruto.
sin soldadura, de secci6n circular, destinados ex
clusivamente a la fabricaci6n de tubos de otros
perfiles y de otros espesores de pared (a):

a) de di'-etro exterior 1aua1 o :lnt'erior a 504 _.
b) df;t diA.etro exterior auperior • 504 _.

11. rectos y con pared de espesor uniEorme, distintos
de los comprendidos en la subpartida B.l., de una
longi tud m&xirna de 4' 50 m, en acero aleado que
contenga en peso de 0'90 a l'lS% inclusive de car
bono y de O'SO a 2% inclusive de cromo y, even

-tualmente. de 0'50% o menos de molibdeno.
lII. los demás:

a) circular cerrado sin soldadura:

1.. de di'-'tro exterior iauaI o tnf'erior a 504-.2.. de di6aaet:ro exterior superior a 504 _.

b) circular soldado por cualquier .iate-a.
e) los deaAa (poligonales, reaachadoa con bordes a

tope. con &le1;8, cu:rvadoa, etc .. h

9

8'4
8'4

8'4

8'4

8'6
8'6

Libre
8'4

10'5

Libre

19'5
12'6

19'5

19'5
12'6

IS'7

9

8'4
8'4

8'4

8'4

8'6
8'6

Libre
8'4

10·S

Libre

19'5
12'6

19'5

19'5
12'6

15'7

6'9

6'5
6'5

6'5

6'5

6'6
6'6

Libre
6'5

8'1

Libre

15'1
9'7

1S'1

lS'l
9'7

12'1

8'2

7'5
7

7'3

7'3

7'5
7'8

1'1
7'6

9'4

Libre

17'1
11 '7

17'1

17'3
12

14'4

(a)La inclus16n en esta aubpartida .e .ubordinar6 a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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73.lB.a.IILe)
1 .. tuboe·de .cero 1Dox:1d8bl.ec~.~

es.. .. o. CCIl clU-.etro ezbJrior iAt'.n.-- •
30 _. eapecial.. para in-terc.1lb~ ..

calor de la parUda arance1.-ia M.17.C.I
(al.

2. loe o

0'9
19'5

0'9
19'5

0'6
15'1

3
11'3

73.19

73.20

73.21

73.22

73.23

73.24

n.?5

CONDUCCIONES FORZADAS DE ACERO. INCLUSO CON ZUNCHOS. DEL
TIPO UTILIZADO EN INSTALACIONES HIDROELECTRICAS.

ACCESORIOS DE TUBERIA, DE FUNDICION. HIERRO O ACERO
(EMPALMES, CODOS, JUNTAS, MANGUITOS. BRIDAS. ETC.):

A. De :l\mdici6n.

B. Loa ....

ESTRUCTURAS Y SUS PARTES (HANGARES. PUENTES Y ELEMENTOS
DE PUENTES. COMPUERTAS DE ESCLUSA., TORRES, CASTILLETES.
PILARES O POSTES. COLUMNAS. ARMADURAS. TECHADOS. MARCOS
DE PUERTAS Y VENTANAS, CIERRES METALICOS. BALAUSTRADAS,
REJAS, ETC.). DE FUNDIerON. HIERRO o ACERO; CHAPAS, FLE
JES. BARRAS. PERFILES, TUBOS. ETe •• DI FUNDIeION. HIERRO
o ACERO, PREPARADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUC
CION.

DEPOSITOS. CISTERNAS. CUBAS Y OTROS RECIPIENTES ANALOGOS
PARA CUALQUIER PRODUCTO (CON EXCLUSION DE LOS GASES COM
PRIMIDOS O LICUADOS). DE FUNDICION. HIERRO O ACERO. CON
CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS. SIN DISPOSITIVOS MECA
NlCOS O TERMICas, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR o
CALORIFUGO.

BARRILES. TAMBORES, BIDONES, CAJAS Y OTROS RECIPIENTES
SIMILARES PARA EL TRANSPORTE o ENVASADO, DE CHAPA DE
HIERRO O DE ACERO:

A. De 50 litros o mAs.

B. De menos de 50 litros.

RECIPIENTES DE HIERRO O DE ACERO PARA GASES COMPRIMIDOS
O LICUADOS:

B. Coa c.pacidad iaua1 o in1'erior a 300 litro.:

r. de acero estirado sin. soldadura. de tU.A.etro aupe
rior • 4fY1 _.

II. loa deII6s. de di'-tro auperl.o;r • 4IJ7 _.
111. la. cte.6a.

CABLES, CORDAJES, TRENZAS. ESLINGAS Y SIMILARES, DE
ALAMBRE DE HIERRO O ACERO. CON EXCLUSION DE LOS ARTICU
LOS AISLADOS PARA USOS ELECTRICOS:

A. Provistos de accesorios o en forma de artículos" des
tinados a aeronaves civíles (a).

B. Los demAs:

10

8

9'3

7'9

6'3

7'9

7'9

6'3

4'5
10'5
15'4

Libre,

10

10'7

12'4

10'5

8"

10'5

10'5

8"

"S
10'5
15'4

Libre

7'7

6'2

7'2

6'1

"8

6'1

6'1

"8

3"
8'1

11'9

Libre

9

9'6

11

9

7'3

9'1

9'2

7'6

4'9
9'2

13

Libre

ESPINOS ARTIFICIALES; TORCIDAS. CON PUAS O SIN ELLAS. DE
ALAMBRE O DE FLEJE DE HIERRO O ACERO.

TELAS METALICAS y ENREJADOS. DE ALAMBRE DE HIERRO O ACE
RO, CHAPAS O BANDAS EXTENDIDAS. DE HIERRO O DE ACERO:

73.26

73.27

I. t'abri~ CCIIl al...... de aecci6D circular.
di'-etro del a1.Mbre .. f'ino inf'erior • 1 _.

Il. loa • .

con
15'7 15'? 12'1 13'4

'".c 13'2~ 13'2 10'2 11'4• , "l'" 'o
~, ,.

9', 12'6 7'2 11'7

'Ila ,~, ,
;."lI 'o

(a)La inclusi6n ~n esta subpartida se subordinará a las condiciones que las a~toridades competenteadet8rminen.
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(73.28)

73.29

73.30

73.31

73.32

73.33

73.34

l. aolcs.d08 .16c1:rl~te en lIU8 pufttoe de COIlt.cto.
Il. loe daIú.

B. Chapas o bandas "extendidas".

CADENAS, CADENITAS Y SUS PARTES COMPONENTES, DE FUNDl-
CION, HIERRO O ACERO:

B. Las de.b.

c. part;es 7 piezas sueIbls:

l. para c:.deDM de .""'laI..._ -.rticulado&.
Il. 1_ .....

ANCLAS, REZONES Y SUS PARTES COMPONENTES. DE FUNDIerON,
HIERRO o ACERO.

PUNTAS. CLAVOS, ESCARPIAS PUNTIAGUDAS. GRAPAS ONDULADAS
o BISELADAS. ALCAYATAS. GANCHOS Y CHINCHETAS. DE FUNDI
CION. HIERRO o ACERO. INCLUSO CON CABEZA DE OTRAS MATE
RIAS, CON EXCLUSION DE LOS DE CABEZA DE COBRE:

A. Puntas o,dientes para equipar mlquinas textiles.

B. Los demáS~

PERNOS Y TUERCAS (FILETEADOS O NO). TIRAFONDOS. TORNI
LLOS. ARMELLA.5 Y GANCHOS CON PASO DE ROSCA, REMACHES.
PASADORES, CLAVIJAS. CHAVETAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE
PERNERIA Y DE TORNILLERlA. DE FUNDIeION, HIERRO O ACERO;
ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS ABIERTAS Y LAS DE
PRESION), DE HIERRO O ACERO;

A. Sin filetear:

I. tornillos. tuercas. remaches y arandelas. obteni
dos por torneado "a la barra". de un grueso de es
piga o de un dilmetro de aaujero que no exceda de
6 mm.

II. los demAs.

B. Fileteados:

I. tornillos y 'tuerca8. obtenidos por tornead.> Ha la
barra", de un grueso de eepiaa o de un diámetro de
agujero que no exceda de 6 mm.

U. los delll!s.

AGUJAS PARA COSER A MANO, GANCHILLOS. AGUJAS PARA LAB~

RES ESPECIALES, PASACORDONCILLOS, PASACINTAS y ARTICULOS
SIMILARES PARA EFECTUAR A MANO TRABAJOS DE COSTURA. BOR
DADO, MALLA O TAPICERIA Y PUNZONES PARA BORDAR. DE HIE
RRO O DE ACERO:

A. Agujas para cOBer. zurcir o bordar:

1 .. -auJu de 1 _ o lIelIOa de dl"'1:ro, 1ncl_ ....
eurtt.. can aauJ- de di'-"tro.

11. l ......

El. Las demAs:

1 .. aauJ- de 1 __ o de di'-ttro. incl_ en
wrti.. can quj de -.yor dia-t:ro.

II.l.........

ALFILERES (DISTINTOS DE LOS DE ADORNO). HORQUILLAS, RI
ZADORES Y SIMILARES. DE HIERRO O DE ACERO.

14
11'5

6'4

13'1

8'9

13'1
S'9

6'7

9'4

9'4

13
13

13
13

13'1
_10'5

13'1
10'5

13'1

14
11'5

S'6

17'5

11'9

17'5
11'9

9

12'6

17'3
¡7'3

17'3
17'3

17'S
14

17'5
14

17'5

10'8
S'9

4'9

10'1

6'8

10'1
6'S

5'1

7'2

7'2

10
10

10
10

10'1
"'1

10'1
S'l

10'1

12'2
10'3

7'S

14'5

10'2

14'5
10'2

8'2

10'6

10'8

14'5
14'8

14'6
14'8

14'7
11'9

14'5
11'8

14'7
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73.35

13.36

13.37

73.38

(73.39)

73.40

MUELLES Y HOJAS PARA JrUKLL&S, DI HURRO o DE ACERO.

ESTUFAS, CALORInROS. COCINAS (INCLUIDOS LOS QOE SE PUB
DAN UTILIZAR ACCESORIAIIENTI PARA LA CALlFACCIOII CZN
TRAL). HORNILLOS. CALD&JlAS CON HOGAR. CALIENTAPLATOS Y
APARATOS SIJlILARES NO ELlCTRlCOS DI LOS TIPOS UTILIZADOS
PARA usos DOMBSTlCOS, ASl COMO sus PARTES y PIEZAS SUEL
TAS DE FUNDIerON, HURRO o ACERO:

A. BiD __ 111 _.

B. a-ltlldDa o ncubl~ (al.qqo..Wo;l.........001.......'.... p6n
t:adoe. etc .. ) ..

CALDESAS (DISTIIITAS DE LAS DE LA PARTIDA 84.01) Y 1lADIA
DORES, PARA CALD'ACCION CENTRAL, DI CALDEO NO ELECTRICO,
y sus PARTES. DI ruNDICION, HIERRO O ACERO; GENERADORES
Y DISTRISUIDOSBS DE AlU CAlIEllT& (INCLUIDOS LOS QUE
PUEDEN FUNCIONAR IGUALIIKNTZ com DISTRIBUIDORES DI AIRE
FRESCO o ACONDICIONADO). Da CALDEO NO ELECTRlCO, QUE
LLEVEN UN VENTILADOR: o UN SOPLADOR CON MOTOR. Y SUS PAR
TES, DI FUNDICION, HIERRO o ACERO.

ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y DI HIGIENE Y sus PARTES. DI
FUNDICION, HIERRO o ACERO; LANA DI HIERRO o ACERO; ES
PONJAS. RODILLAS. GUANTES Y ARTICULOS SIMILARES PARA
FREGAR. LUSTRAR Y usos ANALOGOS, DI HIERRO o DI ACERO:

A. Artleulos de higiene, con exclusi6n de las piezaa
sueltas. destinadas a aeronaves civiles (a).

B. Loa dem6a:

1. fregaderos y lavabos, así como sus piezas sueltas,
de acero inoxidable.

IX. 108 deda:

.) de lUndicl6n.
b) loa .....

OTRAS MANUFACTURAS DE FUNDICIOH, HIERRO O ACERO:

A. De fundici6n.

S. Leo demú,

l. _"...... para 11_.
II.~ para 11_.

111. 0'tN8 -.t'ac1:u:l"-.a

.) co~. _1~ • YKi.__•
b) do ti-...
e) l ......

S'4

12'7

S'4

Libre

9'9

Libre
6

9'9
14'1
13

11'2

17

11"2

Libre

14

13'7
14

13'2

Libre
S

13'2
18'8
17'3

11'9

6 1 5

9'S

6'5

Libre

S'l

7'9
S'l

"

7'6

Libre
4'6

7'6
10'9
10

13

9'7

14'2

9'9

Libre

11'9

11'8
12'1

11'1

1'2
7'3

11'4
15'7
14'6

Notaa:

CAPI'IULO 7"

1.- Para la aplicaci6n de la partida 74.02, .. entiende por ucuproaleaeiones" las aleaciones que, conteniendo co
bre en una proporci6n superior al 10% en peso y otros elementoa de aleaci6n, no se presten prácticamente ni
al laminado ni al forjaclo y se utilicen, ya como productos de aporte en la preparación de aleaciones, ya COlllO
desoxidantes. desulfurant.. o en usos similares en la utaluraia de 108 metales no ffrreoa. Sin ernbarao, las
cornbirtacionea de f6aforo y cobre (fosturo. de cobre) que contengan mla del M en peso. de f6sforo. correspon
den a la partida 28.56.------

(alLa incluei6n en esta aubpartida .. lNbord.inari a 1.. condicione. que 1.. autoridad.. competentes detersineR.
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2¡,~ -;le aplicaei6n de este Capitulo se consideran:

a) "Alambres" (partida 74.03):

Suplemento al núm. 307

los productos de aecei6n maciza obtenidos por 1-.1n&c16o. extruei6n. eaUrado o trefilado, cuy. seccíbn
transversal. cualquiera que aea 8U forma, ~o .exceda de 6 .. en 8U aa,yor diaensi6n.

b) "Barras y perfiles" (partida 74.03):

los productos de aeeei6n maciza obtenidos por laminaci6n. extrusi6n. estirado o· forjado, en loa que la di
mensión mayor de la secc16n transversal sea 8uperior a 6 mm 1. respecto. loa productoe planos, los de es
pesor superior • la décima parte de la anchura. Se consideran tUlbifn COIIlO tales, los productos de las
mismas formas y .dimensiones obtenidos por moldeo. por colada o por alnterizaci6n cuando. posteriormente.
hayan recibido en la superficie un trabajo lIlAs importante que el simple desbarbado vos_ro, siempre que
este trabajo no confiera a dichos productos el caricter de artículos o de JMnufacturaa comprendidas en
otra partida. " . , .

Sin embargo, el "wire bar" y la palanquilla que hayan 8ido lIpuntados o trabajados de otra forma en 8US

extremos, eimplemente para facilitar su introducci6n en laa ú.quinaa de8t1n&daa a transfonaarlos en alu
bron o· en tubos. por ejemplo, se consideran callO cobre en bruto d,e la parti~ 74.01-

c) "Chapas, planchas, hojas y tiras" (partida 74.04):

los productos planos (distintos de loe productos en bruto de la partida 74.01), enrolladoa o no, cuya ma
yor dimensi6n de la sección transversal sea superior a 6.mm y cuyo espesor, superior ."0'15 mm, no exceda
de la dicima parte de su anchura.

En la partida 74.04 quedan comprendidas, principalmente, las chapas. planchas, hojas y tiras de espe
sor superior a 0'15 mm, cortadas en forma distinta de la cuadrada o rectangular, perforadaS, onduladas,
acanaladas, estriadas, pulimentadas o recubiertas, siempre que estos trabajos no tensan por efecto dar a
estos productos el carácter de artículos o manufacturas clasificados en otrae partidas.

3.- Quedan comprendidos principalmente en las partidas 74.07 y 74.08 los tubos, barras huecas y accesorios de tu
bería, pulidos o recubiertos y los de forma especial o trabajados (curvados, en serpentín. fileteados. ate
rrajados~ taladrados, estrechados, c6nicos, con aletas aplicadas. etc.),

Nota Complementaria:

Cuando existan dudas razonables respecto a la calificaCión arancelaria de los desperdicios y desechos de cobre de
la Partida 74.01, los S~rvicios Provinciales de Aduanas podrán autorizar despachos en régimen de liquidación provisional.
siempre- que el destinatario final los refunda en sus propios hornos y se transporten directamente desde la Aduana a la
factoría donde radiquen los citados hornos.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

MATAS COBRIZAS; COBRE EN BRUTO (COBRE PARA EL AFINO Y
COBRE REFINADO); DESPERDICIOS y DESECHOS DE COBRE:

DERECHOS BASE
C. E. E. TERCEROS

DERECHOS 1.967
C. E. E. TERCEROS

A. Natas cobrizas 7 cobre en. bnlto. con riqueza en. cobre
.etal ..1gual o inferior al 90 por 100.

B. Cobre en bnlto para af'ino con contenido en cobre .e
Ull, superior al 90 por 100, quebradizo. no forjable.
no ~eable-. ni apto para BU trabaJo .ee6nico.

c. Cobre af~nado electroUtica.ente o cobre afinado por
procedilliento Uraico. forjab1e. dúctU, .aleable 7
útil para su "trabajo ..cAnteo.

D. Aleaciones de cobre distintas de 1u cu:proaleacianes:

I. conteniendo níquel en proporei6n superior al 10
por 100 en peso.

l. de ale.-cionee de cobre que can~ níquel en
proporci&t auperior al 10 por 100 en pellO.

11. loe'" (-)

Libre

4'1

5'8

Libre

6'4

Libre
·5'8

Libre

5'5

7'7

Libre

.'6

Libre
7'7

Libre

3~ 1

4'4

Libre

4'9

Libre
0'0

Libre

4'2

5'9

Libre

6'6

Libre
5'9

(-) Loa desperdicios y desechos que sean utilizados solamente para la recuperación del cobre por tratamiento metalúr&!co
superior a la fusión seguido de refindo electrolítico e importados por fundidore8 refinadoree electrolíticos: LIBRE.
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74.02 CUPROALEACIONES. .. S'S 7'7 5'9

74.03 BARRAS. PERFILES Y AUJlBRE8 DI COBRi:.

A. De aleaciones de cobre que contenaan niquel en pro
porcl6n superior al 10% en peso:

"

74.04

74.05

74.06

74.07

a) de aeccl6a l"ec';_a"1,, 7 upaor iaual o int'_
rior 11 2_.

b) loe cte.Is.

B. LOa demAs:

l. lIi~le.en'te l_in
1 11. _t.1..rtMIoe, trenl.... et;c.

o f'orj~.

11. con trabajos de superficie (recublerto11 o daradoa,
pla'teadoe, pulidos. etc.). o trabaJados de ot::r.a
:fonl8ll (perf'oradoe, curvados. ondu1 d , etc.).

CHAPAS. PLANCHAS, HOJAS Y TIRAS DE COBRE. DE ESPESOR SU
PERIOR A 0'15 mm:

A. De a.leaciones de cobre que contengan níquel en pro
porci6n superior al 10% en pe80:

1.. de cobre, mquel 7 c1nc.
II.. las deás.

B. Los demAs:

l. silllP1e1Mmte baUdaa o laMined...

11.. can trabaJoe de superficie (recubiertae o doradaa,
plateadas. pulidas. etc.) o tnIbaJ-S- de o'tra
ro~ (perf'oradaa, curvac:Ilw. co~ en f'mwa
distint:a de la cuadrada o rectangular. et:c.) ..

HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE COBRE (INCLUSO GOFRADAS, COR
TADAS, PERFORADAS, RECUBIERTAS, IMPRESAS O FIJADAS SOBRE
PAPEL, CARTaN, MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES O SOPOR
TES SIMILARES) DE O' 15 mm O MENOS DE ESPESOR (SIN IN
CLUIR EL SOPORTE):

A. De aleaciones de cobre que contengan níquel en pro
porción superior al 10% en peso:

l. de cobre. niquel ~ ciDc..
II. 1.. ~.

B. Las demú.

POLVO Y PARTICULAS DE COBRE:

A. De aleaciones de cobre que contengan níquel en pro
parci6n superior al 10% en peso.

B. Los demás:

1. polvo de estructura laminar y en partículas.
II. no expresados.

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES) Y BARRAS HUECAS. DE ce
BRE:

A. De aleacie:me. de cobre que contenpa n1quel en pro
porci6ft superior al 10 por 100 8ft peao ~ ~ gn¡e8O

de pared.ea:

I.deS_o".
II. de MDOe de 5 _ con un peso por _tro lineal de:

a) de700 ao".
b) de 400 g o ... huta 700 a.
c} de menos de 400 g.

~'7

7'9
.'5

11'1'

12'1

7'9
."5

11'1

12'1

9'9.
S'3

12'1

Libre

11'5
11'5

3'7

7'9
9'4

12'1

5

10'5
S'7

14'8

16'1

10'5
S'7

14'8

16'1

13'2
11'1

16'1

Libre

15'4
15'4

5

10'5
12'6

,16'1,

2'S

.'1
5

'S'6

.9'3

.'1
5

s'.

9'3

7'.
.'4

9'~

Libre

S'9
S'9

2'S

.'1
7'2
9'3

5

9'2
7'S

12'8

13'8

9'.
S'2

12'8

13'8

11'6
10

13'9

0'2

13'3
12'2

S'~

9'4
11'1
13'8
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74.08

(74.09)

74.10

74.11

(74.12)

(74.13)

(74.14)

74.15

74.16

. 74.17

1. _iIIp1_te _U1wIoa. l_"ftNkae. etc•• o f'orj__.
II. CClIl t:rIIbaJc- de -uperfiele o trMIaJ-- de otra........

ACCESORIOS DE COBRE PARA TUBEFlIAS (EMPALMES. CODOS. JUN
TAS. MANGUITOS. BRIDAS, ETC.):

A. De aleacione. de cobre que contengan níquel en pro
porci6n superior al lOS en peso.

B. Los demis.

CABLES. CORDAJES, TRENZAS Y ANALOGOS. DE ALAMBRE DE CO
BRE. CON EXCLUSIOH DE LOS -ARTlCULOS AISLADOS PARA OSOS
ELECTRICOS:

A. De aleaciones de cobre que contengan níquel en prO
porción superior al 10% en peso.

B. Los demls.

TELAS METALICAS (INCLUIDAS LAS TELAS CONTINUAS O SIN
FIN) Y ENREJADOS. DE ALAMBRE DE COBRE. CHAPAS O BANDAS
"EXTENDIDAS", DE COBRE:

A. De al-.clGpea de cobre que COII~ alquel en pro
porcl6n -.perlor al 10 por 100 en peso.

B. I.c. .-.la::

l. tel_ ._dllcaa ., enreJ .
II.. cm.,.. o bandas ·exteIMU • ..

PUNTAS, CLAVOS. ESCARPIAS PUNTIAGUDAS, GANCHOS Y CHIN
CHETAS. DE COBRE O CON ESPIGA DE HIERRO O ACERO Y CABEZA
DE COBRE; PERNOS Y TUERCAS (FILETEADOS O NO), TONRILLOS,
ARMELLAS Y GANCHOS CON PASO DE ROSCA, REMACHES, PASADO
RES, CLAVIJAS, CHAVETAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PERNE
RU y TORNILLERIA, DE COBRE; ARANDELAS (INCLUIDAS LAS
ARANDELAS ABIERTAS Y LAS DE PRESION), DE COBRE:

A. Puntas, clavos, escarpias puntiaaudaa, ganchos y
chinchet8a.

B. Tornillos. tuercu, rell'lBches y arandelas, obtenidos
por 'torneados "a la barra'·, de arueao de espiga o de
un dilflletro de agujero que no exceda de 6 llIlD.

C. Los demú:

l. de aleaciones de eobre que eontengan níquel en
proporción superior al 10% en peso.

Il. 108 delllÚ.

MUELLES DE COBRE:

A. De aleaciones de cobre que contengan níquel en pro
porci6n auperior al lOS en peso.

B. Loa de...

APARATOS NO ELECTRICOS DE COCCION y DE CALEFACCION DE
LOS TIPOS UTILIZADOS PARA USOS DOMESTICOS, ASI COMO SUS
PARTES Y PIEZAS SUELTAS, DE COBR[o

11 1 1

12 1 1

7'3

5'6

11'5

7

11'5

6'S
7

7'3

7'3

U·5
7'3

:'1 1 5

7'3

14'8

16'1

9'S

7'5

15'4

9'4

15·4

9'1
9'4

9'S

9'S

15'4
3'S

15'4

9'7

S'6

9'3

5'6

4'3

S'9

5'4

S'9

5'2
5'4

5'6

5'6

S'9
5'6

8'9

5'6

12'8

13'8

S·7

7'2

13'3

S'7

13'3

S'5
S'7

9

S'3

12'7
S'6

13'3

S'9
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74.17

74.18

-'4.19

A. Hornillos de presi6n, para combustible líquido, as!
como sus partes y piezas sueltas.

B. Loa demás.

ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y DE HIGIENE Y SUS PARTES, DE
COBRE:

A.. De aleacionee de cobre que contengan níquel en pro
porci6n superior al 10 por 100 en peso, incluidas 8U8
partes ., pie... _l~.

B.. Loa de-'e:

l. sin recubrir o recubiertoll (dorados, plateadoe,
bam.i~. etc.).

II. partes 7 pi.... _l'tas.

OTRAS MANUFACTURAS DE COBRE:

A. De aleaciones de cabre que COIl1:engBn nlquel en pt"O-o

porci6n superior al 10 por 100 en peso.

B. Las cte.6e:

a) para gasee COIIprllÚ.doa o licuadae.
b) loa <leMa:

1. con capacidad. superior a 300 litros.
2. con capacidad. igual o inferior a 300 11troe.

II. cadenas 7 cadenitas; sus partes.
!II. alfileres, agujas, iaperdibles ., análogos.

IV .. accesorios para líneas ellctricaa.
V. las deÚ8.

7'9

7'9

11'5

8'9
7'3

11'5

7'3

7
8'4

7
7'9
7'3
9'3

10'5

10'5

11'9
9'8

15'4

9'8

9"
U' 2

9"
10'5
9'8

12'4

6'1

6'1

8'9

6'8
5'6

8'9

5'6

S'.
6'5

S'.
6'1
5'6
7'2

"

9'6

9'6

13

10'3
8'6

13

8'6

8'3
9'7

8'3
9'2
8'6

10'7

-rotas:

CAPITULO 15

NlQUKL

:.- Para la aplicación de este Capítulo se consideran:'

al "Alambres" (partida 75.02):

los productos de secci6n maciza obtenidos por laminaci6n, extruai6n. estirado o trefilado. cuya sección
transversal, cualquiera que sea su forma. no exceda de 6 mm en su mayor dimensión.

b) "Barras y perfiles" (partida 75.02):

loa productos, de secci6n maciza obtenidos por laminaci6n, extrusi6n. estirado o forjado. en los que la di
mensi6n mayor de la sección transversal sea superior a 6 mm y, respecto a los productos planos, los de es
pesor superior a la d'cima parte de la anchura. Se consideran también como tales los productos de las mis
mas formas y dimensiones obtenidos por moldeo, por colada o por sinterizaci6n cuando. posteriormente. ha
yan recibido en la superficie un trabajo más importante que el simple desbarbado grosero.

c) "Chapas. planchas, hojas y tiras" (partida 75.03):

los productos planos (distintos de 108 productos en bruto de la partida 75.01), enrollados o no, cuya ma
yor dimensi6n de la sección transversal sea superior a 6 milímetros, y cuyo espesor no exceda de la décima
parte de su anchura.

En la partida 75.03 quedan comprendidas principalmente las chapas. planchas. hojas y tiras cortadas en
forma distinta de la cuadrada o rectangular, perforadas, onduladas. acanaladas, estriadas. pulil'lentadas o
recubiertas, siempre que estos trabajos no tengan por efecto conferir a estos productos el car'cter de ar
tículos o manufacturas clasificados en otrae partidas.
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2.- Quedan comprendidos, principal.ente. en la partida 75.04 los tubos,
pulidos o recubiertos y los de forma especial o trabajados (curvados,
taladrados, estrechados. c6nicos. con aleta. aplicadas, etc.).

Suplemento al núm. 307

barras huecas y accesorios de tubería,
en serpentIn, fileteados. aterrajados,

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

75.01

7'5.02

!~.03

75.04

'5.05

MATAS, "SPEISS" y OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA 16_
TALURGIA DEL NIQUEL¡ NIQUEL EN BRUTO (CON EXCLUSION DE
LOS ANOnOS DE LA PARTIDA 75.05); DESPERDICIOS y DESECHOS
DE NIQUEL.

BARRAS, PERFILES Y ALAMBRES, DE NIQUEL:

A. De níquel sin al...:

l. barras "7 perfile..
II • al8llbrea:

al de eeecillll rec~ar "7 espesor igual o infe
rior a 2_.

b) loe .....

B. De aleaciones de nIque!:

l. barras 7 perfiles.
II. al.-bres.

CHAPAS, PLANCHAS. HOJAS Y TIRAS DE CUALQUIER ESPESOR, DE
NIQUEL¡ POLVO y PARTICULAS DE NIQUEL:

A. Chapas, planchas, hojas y tiras:
"

1.. de niquel sin alear..
Il .. aleaci~es de nIquel:

a) con contenido de niquel igual o superior al 50
por 100:

1. de aleaciones de nlquel 7 cobre.
2. las dea6&.

b) con contenido de nlquel inf"erior al 50 por 100:

L de aleaciones de niquelo cobre ,. cinc.
2. las~.

B. Polvo y partículas.

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES), BARRAS HUECAS Y ACCESO
RIOS PARA TUBERIAS (EMPALMES. CODOS, JUNTAS. MANGUITOS,
BRIDAS, ETC.), DE NIQUEL:

A. Tubos (incluidos SUB desbastes) y barras huecas:

l. de 5'_ o ÚB de grueso de pared.
11. de aenos de 5 _ de grueso de pared ,. can un. peso

por ltet:ro lineal:

al de 700 g o ús.
b) de 400 e. o IIÚ hasta 700 g.
e) de IMDC* de -tOO g ..

B. Accesorios para tuberías.

ANODOS PARA NIQUELAR, INCLUSO LOS OBTENIDOS POR ELECTRO
LISIS, EN BRUTO O MANUFACTURADOS;

A. Obtenidos por colada. en bruto.

B. Los demás.

Libre

2"

5'S
3'1

6'5
1'9

2"

6"
1'9

1'9
6'5

:.íbre

3'7

1'9
9"

12'1

1'3

3'1

3'1

Libre

3'2

1'1

•

S'1
10'5

3'2

8'1
10'5

10'5
S'1

Libre

5

10'5
12'6
16'1

9'S

"1

"1

Libre

l'S

.'.2'S

5
6'1

l'S

5
6'1

6'1
5

Libre

2'S

6'1
1'2
9'3

5'6

2"

2"

Libre

3"

6'9.'.
1'1
9'1

3'6

1'S
9'2

9'2
1'S

0'2

5'3

9'3
10'9
13'6

s'.

3'S

3'S
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PARTIDA

75.06

DE5I<2fACIOti DE LA JlERCAHCIA

OTRAS MANUFACTURAS DE NIQUEL:

A. Puntas, clavos, ganchos, escarpias y
culos de pernería y de tornilleria;
cluidae las arandelas abiertu y las

similares; artí
arandelu. in

de presi6n:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.~
C.E.E. TERCEROS

l. tornillos, 'tuareaa. remaches y arandelas. obteni
dos por "torneado a la barra". de un &f'UeSo de es
piga o de un diÚletro de agujero que no exeeda de....,

tI. 10& dell\Ú.

B. Las demú.

11'5
11'5

U's

15'4
15'4

15'4

8'9
8'9

8'9

12'1
12'7

12'9

AlBlDlIO

1.- Para la aplicaci6n de este capitulo .. eonaideran:

a) "Alambrea" (partida 76.02):

los productoa de secci6n maciza obteniclo8 por lalllinaei6n. extrusi6n, estirado o trefilado, cuya secci6n
transversal. cualquiera que sea BU tOrNa, no exceda de 6 milímetros en BU mayor dimensi6n.

b) "Barras y perfilea" (partida 76.02):

108 producto. de aeeci6n -.ciza obtenidos por laminaci6n. extruei6n. estirado o forjado. en los qua 1. di
meJlsi6n mayor de la secci6n transversal aea superior a 6 lIUIl Y. respecto. 108 produetos planos. 198 de es
pesor superior a la dlei.. parte de la anchura. Se consideran tambifn como tales. ~ los productos de las
miSlllaS fol'lllas y dimensiones obtenido. por MOldeo, por colada o por sinterizaci6n cuando. posteriormente.
hayan recibido en l. superficie un trabajo mAs importante que el simple desbarbado ~sero.

e) "Chapa•• planchas, hoja. y tirll8" (partida 76.0:3):

loa productos planos (distintos de los productos en bruto de la partida 76.01). enrollados o no, cuya ma
yor dimensi6n de la secci6n transversal sea superior a 6 mm. y cuyo espesor, superior a 0'20 mm. no exceda
de la d'cima parte de su anchura.

En la parti.da 76.03 quedan cOIllprendidaa, principalmente. las chapas, planchas, hojas y tiru de un ea
pesar superior a 0 ' 20 _. cortadu en fO:Mll& distinta de la cuadrada o rectangular. perforadas, ondulaciu.
acanaladas. estriadas. pulimentadas o recubiert... siempre que estos trabajos no tengan por efecto confe
rir a estoa productos el car6cter de artículos o manufacturas clasificados en otras partidas.

2.- Quedan comprendidos, principalmente. en las partidas 76.06 y 76.07, los tubos. barras huecas y aecasori~ de
tuber!., pulidos o recubiertos y los de forma especial o trabajados (curvados, en serpentín, fileteados. ate
rrajados , taladrados. estrechados. COOiC08, con aletaa ~licadu, etc.).

PARTIDA

76.01

DESIGNACIOH DE LA MERCANCIA

ALUMINIO EN BRUTO; DESPERDICIOS Y DESECHOS DI ALUMINIO:

A. En bruto:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

l. a1D al....
11. aleado.

8. De8perdicioa y desechos:

l. desperdic1oa:

a) torneadura, viruta y l1aadur..; desperdicios
de hoj.. , Ur.. delgad.. co1oreadaa, revesti
d.. o paaadaa, de un espesor de O' 20 _ o 1Il8nO.
(sin incluir el aoport.e).

b) loa d.m6a (incluidos los rechaza. de fabricaci6n).

9'9
9'3

9'3
9'3

13'2
12 ' 4

12'4
12' 4

7'.
7'2

7'2
7'2

11'5
10'9

9'6
10'3
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76.01.8 11. desechos. 9'3 12'4 7'2 9'6

76.04

16.05

16.06

76.08

76 .. 09

BARRAS, PERFILES Y ALAMBRES DE ALUMINIO:

A. Smalear.

B. AleBdoe.

CHAPAS, PLANCHAS. HOJAS Y TIRAS DE ALUMlNIO. DE ESPESOR
SUPERIOR A 0'20 mm:"

A. Sin alear.

HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO (INCLUSO GOFRADAS.
CORTADAS. PERFORADAS. REVESTIDAS, IMPRESAS O FIJADAS SO
BRE PAPEL, CARTON. MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES O so
PORTES SIMILARES), DE 0'20 mm O MENOS DE ESPESOR .. (SIN
INCLUIR EL SOPORTE):

A. Sin aoport.e:

l. tiras bobinadas, utiUZ8bl.. en 1& f'lIbricacl6n de
condensadores e16ctricoe. de una pureza de 99'99
por lOO, excluidos, en IN caso, los recubr1a1en
toa.

Il. las deII6e.

POI.va y PA~TICULAS DE ALUMINIO:

A. Polvo de ~structura laminar y partículas,

B. Los demás.

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES) Y BARRAS HUECAS. DE ALU
MINIO:

A. Tubos provistos de accesorios, para la conduec16n de
gases o líquidos, destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los dem's:

1...in alear..
11 .. al."'SO'..

ACCESORIOS DE ALUMINIO PARA TUBERIAS (EMPALMES. CODOS,
JUNTAS. MANGUITOS, BRIDAS. ETC .. ):

A.. Sin alear..

B. Aleado..

ESTRUCTURAS Y SUS PARTES (HANGARES, PUENTES Y ELEMENTOS
DE PUENTES. TORRES, CASTILLETES, PILARES O POSTES, co
LUMNAS. ARMADURAS. TECHADOS. MARCOS DE PUERTAS Y VENTA
NAS, BALAUSTRADAS, ETC). DE ALUMINIO; CHAPAS, BARRAS.
PERFILES, TUBOS, ETC... DE ALUMINIO, PREPARADOS PARA. SER
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION:

A. Sin alear.

B.. Aleados.

DEPOSITOS. CISTERNAS. CUBAS Y OTROS RECIPIENTES ANALo
GOS, DE ALUMINIO, PARA CUALQUIER PRODUCTO (CON EXCLUSION
DE LOS GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS), DE CAPACIDAD SUPE
RIOR A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS O TERJlIICOS
INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO.

10'5

11'5

10'5

11'5

Libre
10'5

11'5

10'5

10'5

Libre

10'5
11"'5

6

7

5'6

7'3

8'4

·'4

15'4

'4
15'4

Libre

'4

15'4

'4
'4

Libre

8

9'4

7'5

9'8

11'2 ...

8',

8'9

8',

8'9

Libre
8"

8'9

8"

8"

Libre

8"
8'9

5'4

4'3

5'6

6'5

13'1

14'1

13'1

14'1

2'3
13'1

14'1

12'2

'2

Libre

13'1
14'1

7

8'8

7

9',

10'2

(a)La inclusi6n en esta subpartida Be subordinarA a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA

76.10

DESIGNACION DE LA MERCANCIA.

BARRILES, TAMBORES, BIDONES Y OTROS RECIPt!N'TES SIJlILA
RES. DE ALUMINIO, PARA EL TRANSPORTE o ENVASADO. INCLUI
DOS LOS ENVASES TUBULARES. RIGlDOS o FLEXIBLES:

A. Envases tubulares rígidos o flexibles:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

76.11

76.12

(76.13)

(76.14)

76.15

76.16

lO' n.rlbla.
II. rlgidoB.

B. Los demás.

RECIPIENTES DE LUMINIO PARA GASES· COMPRIMIDOS O LICUADOS.

CABLES. CORDAJES, TRENZAS Y ANALOGOS. DE ALAMBRE DE ALU
MINIO, CON EXCLUSION DE LOS ARTICULeS AISLADOS PARA USOS
ELECTRlCOS.

ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y DE HIGIENE Y SUS PARTES, DE
ALUMINIO.

OTRAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO:

A. Canillas, carretea, bobinas y soportes aimilares para
la hilatura y el tejido.

B. Bobinas y soporte. similares para enrollar 108 filmes
y películas fotogrUlcoe y einelll8.to&r'ficos o las
cintas. peltculaa, etc. a que ae refiere la partida
92.12.

•

13'9
8',

8"

8',

9'7

10'5

14'1

14'1

lS'S
11'2

11'2

11'2

13

"

lS'8

lS'S

10'7
6'5

6'5

6'5

.7'5

8'1

10'9

15'9
10'2

10'2

10'2

11'6

12· ...

16'1

16'1

c. Puntas. clavos. escarpias. ganchos y
culos de pernería y de torniller{a;
cluidas las arandelas abierta. y las

similares;- art{
arandelas, in

de pres~6n;

l. tornillos, tuercas, remaches y arandel... obteni
dos por torneado "a la barra". de - un grueso de es
piga o de un diámetro de agujero QUe no exeeda de
6 "".

II. 108 deús.

D. Las demú:

1. recipi-.te. ele la CÜ8e de le. S ,..... la
Partida 78..09. COIt ~idaIl lct-l • inf'uoiar •
300 litrae.

Il .. t:ela. -uuc. 7 enre-j...... al......:

a) .1ft al....
bJ aleado.

In. ch8prM, o ........ ·exteDdi.....

• ) .iD al.....
b) ale8do.

14'1
14'1

10

8"
9"

1S'S
lS'8

13·3

11 '2'
12'6

18'8

10'9
10'9

7'7

6'3
6'8

6'5
1'2

10'9

16'1
16'1

11'8

10
10'7

10'2
11'3

16'1
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CAPInrtD •TI

IlAGNESIO. BERILIO (GWCIHIO)

DESIGNACION DE LA MERCA~CIA

MAGNESIO EN BRUTO, DESPERDICIOS Y DESECHOS DE MAGNESIO
(INCLUIDAS LAS TORNEADURAS SIN CALIBRAR):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

A. En bruto.

B. Desperdicios y desechos:

l. desperdicios.
JI. deeechos.

•

Libre

Libre
Libre

Libre

Libre
Libre

Libre

L1.....
Li-bre

1'2

o'.
Libre

(77.03)

77.04

BARRAS. PERFILES. ALAXBRES. CHAPAS. HOJAS, BANDAS, TOR
NEADURAS CALIBRADAS. POLVO Y PARTICULAS. TUBOS (¡NLUIDOS
SUS DESBASTES) Y-BARRAS HUECAS, DE MAGNESIO; LAS DEMAS
MANUFACTURAS DE MAGNESIO.

BERILIO (GLUCINIO). EN BRUTO O MANUFACTURADO:

A. En bruto; desperdicios y desechos.

B. Manufactl;lTado.

3'1

Libre

3"

7.'1

Libre

8'6

-2'4·

Libre

2'8

7'1

o'.

7'5

Rotas.

1.- Para la aplicación de este Capítulo 8e consideran:
'1' t-'.' -.'. ~ ~

al "Alambres" (partida 78.02). los productos 48.- 8e1;-Ción maciza pbtenidoa por laminació{l, extrusi6n, estirado
o trefiiado, cuya sección transversal, cualquiera que sea su forma, no exceda de 6·milímetros en su aayor
dimensión.

b) "Barras y perfiles" (partida 76.02), los productos de sección lI\8Ciza obtenidot -por 1"inaciOO, extrusión,
estirado o forjado, en los que la dimensión mayoÍ"--éle la sección transversal sea superior a '6 mm y, respec
to • los productos planos, los de espesor superior a la d6cima parte de la anchura. se consideran talI'lbién
coao- tales, los productos de las mismas formas y dimensiones obt.eniclos por ·moldeo. por- colada o por einte
rizac16n cuando, posteriormente, hayan recibido en la superficie un trabajo mú importante que el silllple
desbarbado grosero. .: ('

e) "Planchas, hojas y tiras" (partida 78.03), los productos planos (distintos de los productos en bruto de la
partida 76.01>, enrollados o no, cuya mayor dimensión de la secci6n transversal s'.-.uP8rior~.6 mm, y CU.
yo espesor no exceda de la décima parte de su anchura, con excepción de los productos con peso igual o in-
ferior a 1'700 Kilogramos por metro cuadrado. -

En la partida 78.03 quedan comprendidas, principalmente, las planchas, hojas y tiras, de un peso superior
a 1'700 Kg por metro cuadrado, cortadas en forma distinta de la cuadrada o rectangular, perforadas, ondu
ladas, acanaladas, estriadas, pulimentadas o recubiertas, siempre que estos trabajos no tengan por efecto
conferir a~8tos productos' el carActer de artículos o manufacturas clasificados en otras partidas.

2.- Quedan comprendidos, principalmente, en la partida 78.05, los tubos,
pulidoa o recubiertos y los de forma especial o trabajados (curvados,
taladrados, estrechados, cónicos, Con aletas aplicadas, etc.).

barras huecas y accesorios de tubería,
en serpentín, fileteados, aterrajados,
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PARTIDA.

78.01

DESIGNACION :DE LA IlI!RCANCIA

•
PLOMO EN BRUTO (INCLUSO ARGENTIFERO); DESPERDICIOS Y DE
SECHOS DE PLOMO:

A•. Plomo en bruto:

DEREC'tKlS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

78.02

78.03

78.04

78.. 05

1B~06

l. que contenaan en peso el O'02S o lIlÚ da· plata 1 s.
destine a .er retinado (plomo de obra) (a).

II. 108 deda ..

B. Desperdicios y desechoa.

BA.IlIlAS. PERFILES.Y ALA!lIBRES •. .DE PLOMO.

PLANCHAS, HOJAS Y TIRAS. DE PLOMO, DE PESO POR METRO
CUADRADO SUPERIOR A 1'100 KILOGRAMOS.

HOJAS Y TIRAS DELGADAS. DE. PLOMO (INCLUSO GOFRADAS. COR
TADAS. PERFORADAS. RECUBIERTAS. IMPRESAS O FIJADAS SOBRE
PAPEL. CARTON. MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES O SOPOR;",
TES SIMILARES), DE PESO POR METRO CUADRADO IGUAL O INFE
RIOR A 1'700 KILOGRAMOS (SIN INCLUIR EL SOPORTE); POLVO
Y PARTICULAS DE PLOMO:

A. Hojas y tiras delgadas:

l. fijadas sobre soporte.
II. laa dem6a.

B. Polvo y partfculas.

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES), BARRAS HUECAS Y ACCE
SORIOS PARA TUBERIAS (EJlPALMES, CODOS, TUBOS EN "S" PARA
SIFONES, JUNTAS. MANGUITOS. BRIDAS. ETC~). DE PLOMO.

OTRAS MANUFACTURAS DE PWMO:

A. Envases provistos de una cubierta de plomo de protec
ci6n contra las radiaciones. dedicados al transporte
o almacenamiento de lIlaterias radiactivas (Eurato.).

B. Las defllás.

2
2

2

2

4'1

4 1 1
4'1

4'1

4'1

4'8

8

2'7
2'7

2'7

..2'7

5'5

5'5
S'S

5'5

5'5

10'1

1'5
1'5

1'5

¡'s.

.3'1

3'1
3'1

3'1

6'2

2
2'9

2

3'9

6'1

6'1
6'1

4'7

6'3

6

10

Notas:

C1IIC

1.- Para la aplicación de este Capitulo se con.ideran:

.) "Alambres" (partida 79.02). los productos de secci6n maciza obtenidos por laminact6n. extru8i6n. "tirado
o tret'11ado, cuy. secci6n transversal, cualquiera que sea su forma. no exceda de 6 mm en su mayor diraen
si6n.

b) "Barrae y perfiles" (partida 19.02), los productos de secci6n maciza obtenidos por laminaci6n. extnaal6n,
estirado o t'OI"jado. en loa que la dimenai6n aayor de la secci6n transversal s•• auperior .,6 _ y, respec
to a loe producto. plano., loa de espesor superior a la d'eima parte de la anchura. Se consideran tMlbi'n
como tales. loe producto. de las IIlUIll88 f"ormaa y dimeneionee obtenidos por moldeo. por col. O por eiote
rizaet6n cuando, posteriormente, hayan recibido en la superficie un trabajo da importante que el .111p1.
desbarbado grosero.

e) "Plancha, hoja y tiras" (partida 79.03). loe productos plano. (dietintoB de los productos en bruto de la
partida 79.01). enrollados o no, cuya lUyor diuMi6n de la sección transversal sea auperior a 6 _. ,. cu
yo espesor no exceda de l. dAdma parte de BU anchura.

(a)La inelusión en esta 8ubpartida se subordinar' a l •• condiciones que las ~toridade. competentes determinen.
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En la partida 79.03 quedwI cOlIlPren.d.idu. principalmente, lu chapas, l. pl~haa. hojas y tiro cortacSu
en f'orma di.'tinta 4e la cuadrada o rectanaular. perforadas. onduladas, acanaladas, estriadas. pulimentadas
o recubiertas. siempre que estos trabajos no tengan por efecto conferir a estos productos el ear'cter de
artículos o manufacb1raa clasificados en-otr.. partidas.

2.- Quedan comprendidos, principalmente. en la partida 79.04 los tubos. barras huecas 1 accesorioa de tuberlae.
pulidos o recubiertos y 108 de forma especial o trabajados (curvados, en aerpentln. fileteados. aterrajados.
taladrados. estrechados, c6nicos. con aleta. aplicadas. etc.).

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CINC EN BRUTO; DESPERDICIOS Y DESECHOS DE CINC:

DERECHOS BASE
.C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.981
C.E.E. TERCEROS

79.03

79.04

(79.0')

79.06

A. En bruto.

B. Desperdicios y desechos.

BARRAS. PERFILES Y ALAMBRES, DE CINC:

A.. SlIl al......

S.. Alell4oe ..

PLANCHAS. HOJAS Y TIRAS DE CUALQUIER ESPESOR. DE CINC;
POLVO Y PARTICULAS DE CINC:

A. Planchas. hojas y tiras:

1 .. _in ~.....
II. aleedáe.

B. Polvo y partlculas.

TUBOS (INCW¡DOS SUS DESBASTES). BARRAS HUECAS Y ACCESO
RIOS PARA TUBERIAS (EMPALMES. CODOS. JUNTAS. MANGUITOS.
BRIDAS. ETC. l. DE CINC:

A. "l'uttM (incl~ _ .....tea)·7 1.. Nrraa buecea:

l ••in al....
IIO' al.eedoe.

OTRAS MANUFACTURAS DE CINC:

A. Canalones. caballetes para tejados. claraboyas y
otrae mmufacturas para la construcei6n.

B. Las delfl6a.

6'8

6'8

8

9'3

8
9'3

6'8 '

8
9'3

10'5

8'7

12'4

9'1

9'1

10'7

12'4

10'7
12'4

9'1 .

10'7
12'4

14

11'6

16'5

"2

"2

6'2

7'2

6'2
7'2

"2

6'2
7'2

8'1

6'7

9'6

7'8

7

10

11'4

10
11'4

8

10
11'4

12'6

10'5

14'3
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1.- Para la aplicaci6n de este Capitulo ae consideran:

a) "Alambrea" (partida 8O.02) I loe producto. de secci6n maciza obtenidos por l_inaei6a. extn¡si6n. estirado
o trefilado. cuya aecci6n tranaversal. cualquiera que ae. BU forma. no exceda de 6 llIIl en 8U M,JOl" di.en
8100.

b) "Barras y perCilu" (partida 80.02) I 108 productos de secci6n maciza obtenidos por 181llinaei6n. extruai6n,
estirado o forjado. en loa que la dimensi6n _yorde la sección transversal sea superior a 6 fIml Yo respec
to • 108 productos planos. 108 de espesor superior a la dfciu parte de la anchura. Se consideran 'tambián
como tales. los productos de 1a8 mismas fonaaa y dimensiones obtenidos por moldeo. por colada o por 81n
terizaci6n cuando. pos1:edorraente. ~an recibiAlo en-la superfleie un trabajo mis importante que el simple
desbarbado grosero.

e) "Chapas. planchas. hojas y tiras" (partida 80.03), los productos planos (distintos de 108 productos en
bruto de la partida 80.01). enrollados o no. cuya mayor dimensión de la aecei6n transversal sea superior a
6 1fIJft. Y cuyo espesor no exceda de: ·la d6cima parte de su anchura.. con. excepción de los productos con peso
igual o inferior a un kilogramo por metro cuadrado.

En la partida 80.03 quedan COSlPr'endidae •... prtnctpalmente•. las chapas. planchas. hojas'y tiras con un peso
por metro cuadrado de mú de un kilogra-o. cortadas en forma distitna de la cuadrada o rectangular, perfo
radas, onduladas, aeanaladu, estriadaa, pulimentadas o recubiertas. siempre que esto. trabajos no tenaan
por efecto conferir a estos productos el carActer de artículos o manufactu~ clasificados en otras parti
d...

2.- Quedan comprendidos, principalmente, en· la partida 80.05 los tubos,
pulidos o recubiertos y loa de forma especial o trabajados (curvados.
!Bla~_~os, estrechadoa. c6nicos, con aleta8 aplicadas, etc.).

barras huecas y accesorios de tubería,
en serpentín, fileteados. aterrajadoe,

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCARCIA DERECHOS BASE
e.E.E. TERCER~

DERECHOS 1.987
t C.E.E. TERCEROS

80.01

80.02

80.03

80.04

80.05

ESTAÑO EN BRUTO; DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ESTAÑO:

A. btallo .. brutlo.

B. Deepe1"dicJ.oe ., ..._ ......_••

BARRAS, PERFILES Y ALAMBRES, DE ESTMO.

CHAPAS, PLANCHAS, HOJAS Y TIRAS, DE ESTdo. DE UJI PESO
POR METRO CUADRADO SUPERIOR A UN KILOGRAMO.

HOJAS Y TIRAS DELGADAS, DE ESTAAo (INCLUSO GOFRADASp
CORTADAS, PERFORADAS, RECUBIERTAS, IMPRESAS O FIJADAS
SOBRE PAPEL, CARTON, JlATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES O
SOPORTES SIMILARES), - DE UN KILOGRAMO O MENOS DE PESO POR
METRO CUADRADO (SIN INCLUIR EL SOPORTE); POLVO Y PARTI_
CULAS DE ESTAllO'

l. fijad.. sobre soporte.
JI. las de...

B. Polvo y partteulu.

TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES) ,_ BARRAS HUECAS Y ACCESO
RIVS PARA TUBERIA (EJlPAUIIS. CODOS. JUNTAS. MANGUITOS.
BRIDAS, ETC.), DI ESTAfiIo:

A. Tuboa Unc1u1~ ... de.baste.) Y' 1Mrru hueeaa.

7

6'S

6'S

7

7'9
7'9

9'4

9'4

9'4

9'4

8'7

8'7

9'4

;, ""'t ":
10'5
10'5

12'6

12'6

12'6

"

S'4

s

s

S'4

~~, " f 1
6'1
6'1

7'2

7'2

7'~

7'2

6'7

7'4

7'8

9'1
8'9

10':4

10'6

10'8
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PARTIDA

80.06

DESIGNACION pE LA II!RCAflCIA

OTRAS MANUFACTURAS DE ESTAND:

Boletín Oficial del Estado

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.!. TERCEROS

11 '5

10'5

15'4

"
.'9

.'1

13'1

12

Nota:

, CAPITULO 81

1.- En la partida 81.04 s610 se clasiEican los ~tales comunes ~cionados • continuaci6n:

antimonio, bismuto. cadmio. circonio, cobalto. crofI'lO. aalio. germenl0. harnio (celtio). indio. lIangatleso,
niobio (colombia). ranio, talio, titanio. 'torio, \ll'8l\io HJPObreeido en U 235 Y 'lI'8nadio.

Esta partida ~de ieualmente 1M !IUltllB. 8Jteitls y detn6s productos intermedios de la metalurgia del
cobalto. as! como los "cermetst".

PARTIDA

81.01

n~S!GNACION DE LA MERCANCIA

VOLFRAMIO (TUNGSTENO). EN BRUTO O MANUFACTURADO:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

A. En bruto'(incluidoa el polvo y las barras simplemente
sinterizadas}; desperdicios y desechos. "2 10'5 3'2 9"

B. Barras (distintas de
perfiles, alambres.
ras.

c. Otras manufacturas.

las simplemente sinterizadas).
filamentos, chapas. hojas y ti-

"2

"2

10'5

10'5

3'2

3'2

9'9

10

81 4 02

81.03

81.04

MOLIBDENO. EN BRUTO O MANUFACTURADO:

A. En bruto (incluidos el polvo y las barras simplemente
sinterizadas); desperdicios y desechos:

l. en polvo~

II. los demás.

B. Barras (distintas de las silllPlemente sinteri:t"adas).
perfiles. alambres, filamentos, chapas, hojas y ban
das:

1.. pedilea..
Il .. loa de-á ..

c~ Otras manufacturas:

1.. plequl t;aa 7 .-.;till_..
Il. 1........

TANTALIO: EN BRUTO O MANUFACTURADO:

A. En bruto (incluidos el polvo y las barras simplemente
sinterizadas); desperdicios y desechos.

B. Barras (distintas de las simplemente sinteriZadas),
perfiles, alambres, filamentos, chapas, hojas y ban
daa.

c. Los demás.

-OTROS METALES COMUNES, EN BRUTO O MANUFACTURADOS; "CER-
METS", EN BRlJTO O MANUFACTURADOS:

.'."2

"2
"6

Libre

Libre

Libre

"10'5

11'5
10'5

10'5
11'5

Libre

Libre

Libre ...

"3
3'2

3'5
3'2

3'2
3'5

Libre

Libre

Libre

12'2
9'2

10'7
9'9

10
10

0'6

1

1'3
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
C.E.&~ TERCEROS C.E.E. TERCEROS-

81.,)4
A. Bismuto:

1. en bruto; desperdicios y desechos:

al en bruto. de calidad nuclear. Libre Libre Libre Libre
b) loe de-Ie:

1. de puresa 99'99 por 1.... Libre Libroe Libre Libre
2. loe· deII6a. 2" 7'3 2'2 5'6

n. manufacturado. 2" 7'3 2'2 6"

•• Cadmio:

1. en bruto; desperdicios y desechos. 7'. 19'6 6 16 ..
n. manufacturado. 7'. 19'6 6 16'5

C. Cobalto:

1. en bruto; desperdicios y desechoa. Libre Libre Libre Libren. manufacturado. Libre Libre Libre O"

D. Cromo:

l. en bruto; desperdicios y desecho.;

a) aleaciones Oe cromo que COJItengan en P'so "'"Oel 1~ de níquel. Libre Libre Libre Libre
b) las demú. 7'. 19'6 6 16'3

n. manufacturado. 7'. 19'6 6 16'7
E, Gertlanio:

l. en bruto; desPerdic~o., "t.de,eehmJ. , Libre Libre Libre 1'1
n. manufacturado. .' . , . .. Libre Libre Libre 1'6

F, Hafnia (eeltio):

1. en bruto; desperdicios y desechos. Libre' Libre Libre O'.
H, manufacturado. Libre Libre Libre 1'7

G, Manganeso:

1. en bruto; desperdicios y desechos. O" O~9 • ,0 ' 3 1' •
H, manufacturado. O" 0'9 .o' 3 2'2

H. Niobio (colombio):

1. en bruto; desperdicios y desechoa. Libre Libre Libre 1'2
n. manufacturado. Libre Libre Libre 2'1

IJ. Anti-onio:

1. en bruto; detJperdicioa y deaechoa. O', 0'9 0'3 2'5
n. manufacturado. O'. O" 0'3 2'5

K. Titanio:

I. en bruto; desperdicios y desechos .. Libre Libre: Libre 1'2
n. manufacturado:

':'--'-~'-.-:-'-.-----_._.~.:._-_.__.__ .._-------------------~----------~-- '--'- -_.._-.

a} tubQ. provistos de accesoria, para conducción"
de gasea o liquido., destinados a aeran.v.. ci
viles (al.

b) los deús.

L. Vanadio:

1. en bruto; desperdicios y desechos.
11. manufacturado.

M. Uranio empobrecido en U 235.

N. Tori<ii'--,-'._._- , -~. -_.-

Libre Libre Libre
Libre Libre , Libre

: ¡

" ','

Libre Libre Libre
Libre Libre Libre

Libre Libre Libre
o:

Libre
1'6

0'5
1'2

0'7

I. en bruto; desperdicios y desecho. (Eura~,..~.! .:..;.:~,Jtv >'J -1.11>... :'1 Libre:'" ;11. Libre ~', : Libre-
n. manufacturado: "H '-:í.."

~.-. '

a) barru, perfilea, a18ll'lbres, chapea, hoj...y. ti., ';"',

ra. (Euratom) • ,.A.•.:.; .. 1' ;',;., 'c Libre. -0;.-\.11 Libré~;.' . Libre " Libre
b) lo. 0.- (Euratolll). Libre Libre Libre O'.

(a)La inclusi6n en esta aubpartids se subordinar' a las condiciones que las áutoridadea competentes determinén.
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DERECHOS 1.967
C.E.E. TERCEROS

81.~ O. Circonio:

I. en bruto; desperdicios y desechos. Libre Libre Libre. 1'2
n. manufacturado. Libre Libre Libre 2'1

P. Renio:

I. en bruto; desperdicios y desechos. Libre Libre Libre 1'2
n. manufacturado. Libre Libre Libre 2"

Q. Galio. indio, talio:

r. en bruto; desperdicios y desechos. Libre Librl! Libre 0'5
n. manufacturado. Libre Libre Libre O'.

o' R. "Cermets":

r. en bruto; desperdicios y desechos. Libre Libre Libre O'.
n. lll8J\ufacturados. Libre Libre Libre 1'7

CAPITULO 82

:tetas:

1.- Con independencia de las l&mparas de soldar. de las t'orjas port'tiles. de las muelas con bastidor y de los
juegos de manicura y pedicuro. as! como de los artículos clasjf"lcados en las partidas 82.07 y 82.15. este Ca
pitulo comprende solamente los artículos provistos de una hoja u otra parte operante:

a) de'mctal común;

b) d~ carburos ~t'licos;

e\ df> ph!'dras preciosas y semipreciosas o de piedras sinUticas o reconstituidas. sobre un soporte de !aetal
común;

d) de materias abrasivas sobre soporte de aetal común. siempre que se trate de herramientas cuyos dientes.
aristas u otras partes cortantes. no hayan perdido su propia función por el hecho de la adición de polvos
abrasivos.

2.- Las partes y piezas sueltas de metales comunes de -los artículos de este Capitulo se clasifican con 1011 mis
mos. exceptuándose las partes y piezas especialmente expresadas y los por-taútiles para berr8l'llientas de uso
JlI8nual de la partida 84.46. Sin embargo. las partes y accesorios de uso general. conforme se expresa en la
Nota 2 de esta Sección. están siempre excluidos de este Capitulo.

En las partidas 82.11 y 82.13.
cuchillas de máquinas de afeitar y
caso

respectivamente. Be clasifiean las cabezas. peines. contrapelnes. hojas y
de cortar el ~lo o ele ~quilat". de cualquier clase. incluso 18s eléctri-

3.- Los estuches o envases similares que se presenten ~ 108 artículos de este CapItulo. los que van destinados
y con 108 cuales se venden normalmente. se clasifican con dichos artículos. Si se presentan aisladamente••i
~en su propio rfgimen.

PARTIDA DESIGNACIOH DE LA I'XRCAliClA

LAYAS.. ,PALAS. AZADONES, PICOS. AZADAS. BINADERAS. HOR
CAS. HORQUILLAS. RASTRILLOS Y RAEDERAS; HACHAS. HOCINOS
Y HERRAMIENTAS SIMILARES CON FILO; QUADAÑAS y -HOCES. cu
CHILLOS PARA HENO O PARA PAJA. CIZALLAS PARA SEtOS. ·cu
RAS y OTRAS HERRAMIENTAS ;DE MANO. AGRICOLAS. JtORTICOLAS
Y FORESTALES:

DER!CHOS BAS!
e.E.!. TERCEROS

DERECHOS 1.ge;7
C.E~I. TERCEROS
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA D€R!CHOS BASl!
C.E.E. TERCEROS

82.01

82.02

82.03

82.04

82.05

A. Horcu. borqui11,_. pala. plcoa, rastrille. ., rae4e
ras; berraaientas con. filo (hoceII. ~. hachas.
etc.) •

B. Laa dftIAa.

SIERRAS. DE MANO, HOJAS DE SIERRA DE TODAS CLASES (INCLU
SO LAS FRESAS-SIERRA Y LAS HOJAS NO DENTADAS PARA SE
RRAR) :

A. Sierras de mano:

1. sierras "de costilla" y sierras de carpintero.
II. las dem6s.

B. Hojas de sierra:

l. de cinta.
11. cadenas llamadas cortantes.

IIl. las demás:

a) clrcu1area.
b) las ......

TENAZAS, ALICATES, PINZAS Y SIMILARES, INCLUSO CORTAN
TES; LLAVES DE AJUSTE; SACABOCADOS, CORTATUBOS, CORTA
PERNOS '{ SIMILARES, CIZALLAS PARA METALES, LIMAS '{ ESCO
FINAS, PARA TRABAJAR A MANO:

A. Limas y escofinas.

B. Los demás:

l. aparatoa unipuladorea .edniCC* • diaUncia. para
product.os radiactivos. q.- pued8n ser .anejados •
"brazo franco- 00.et .i fueran una herraaien'ta..

II,. llave. de ajuste. incluso las de cadena:

a) de boca f'ija.
b) las_.

III. cisan_ para ..'tales.
IV. tenazas. alicates, p~ ., siall"", inclUllO can

tilo; .ee,.,.,...,' • cor'tatubos. COl't~noa 7 aiai
1......

LOS DEMAS UTENSILIOS '{ HERRAMIENTAS DE MANO. CON EXCLU
SIaN DE LOS ARTICULOS COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS DE
ESTE CAPITULO; YUNQUES. TORNILLOS DE BANCO. LAMPARAS DE
SOLDAR, FORJAS PORTATILES, MUELAS CON BASTIDOR. DE flIANO
O DE PEDAL Y DIAMANTES DE VIDRIERO:

A. Dl-.rtas de vidriero;- apara"- _"poI S = '.ecIn1
COII • distancia. para productoa ....u..eu~it que~
dan 1ler ....jadolJ • "bruo.tranco" cc:.J ai t'lIeIwl .
herr8atenta.

R...... _.

UTILES INTERCAMBIABLES PARA MAQUINAS-HERRAMIENTA y PARA
HERRAMIENTAS DE MANO, MECANICAS O NO (DE EMBUTIR. ESTAM
PAR. ATERRAJAR. ESCARIAR. FILETEAR. FRESAR. BROCHAR. TA
LLAR, TORNEAR, ATORNILLAR, TALADRAR. ETC.) INCLUSO LAS
HILERAS DE ESTIRADO (TREFILADO) y DE EXTRUSION DE' LOS
METALES, ASI COMO LOS UTILES PARA SONCEOS '{ PERFORACIO
NES:

A. De metales comune8~

1. ütilea para perf'oraci6D de terrenoa. constituidos
por COCIOII .wl1es (trlconoe.. bl~. etc.. ) o ~ 7'

Wl CODO (~) de dientes .uUp1.. con l"'08C& .

c6nica de conex1.oo.
11. brocas:

a) de acero fino al carboao...
b) de ot;ros aceroe aleadoe.

7'9

7'3

9'9
9'9

13
l1'S

1-4'1
11'S

13']

6"

9'9
16

14'1

11'5

3"

9'9

0'7

10
12'4

10'5

9'8

13'2
13'2

18'8
15'4

17'8

8'6

13'2
21'3

18'S

IS'4

8'6

13'2

0'9

13'3
16'5

- ;:/

6'1

5'6

7'6
7'6

la
8'9

10'9
,8'9

10'3

"9

7'6
12'4

10'9

8'9

2'6

7'6

0'5

9'1

8'5

11'3
11'5

14'7
12'8

15'9
13'3

14'6

7'7

11'3
17'6

15'6

13

7'7

11'2

1'8

"
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C.E.E. TERCEROS
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DERECHOS 1.9B7
C.E.E. TERCEROS

,.

...

-~

82.0S.A

82.06

82.07

82.08

82.09

(82.10)

82.11

lit. loa ....

B. De carburos metllicos:

l. útil.. para ..,toree16n de terrenos. const.ituidos
por ce-. "'1.1_ (tric:«KJa, bicoooe. _'te.) o por
..~ « lOe) de diente. -.uUpl_ cee rosce
c:6Uca OUI'le&im.

n. loa :

.)~.

bo)I........

C. De diamante o de aglomerados de diamante:

1 .. 6:tilee para pertOlW:l6D .. ten • ooaatituidos
por conoa ..11_ (t;rl~. IñcallCa., e'te.) o por
un COftO (IlOl ce ) de d1~ -'UUpl_ con roeca.
c6lllica de canexi6n.

11. 1011 .....

O. D~ otras materias:

1.. 6tites para perfonlC161l de bu i ....., oonetitui..
por~ a6vil_ (tricanoa. bicanoe, etc.) o por
UD cano (MM CClMMJ) de dientes -atiples can rGeCA

c6nica de canea16ra.
11. loe ....:

a) de pi..... preci__• ...u.precie-aa. aiJlUti.~

o reeoneUtuidaa 7 de ......iY08.b) 1 •

CUCHILLAS ,Y HOJAS CO'RTANTES PARA MAQUINAS y PARA APARA
TOS MECANléos:

A. De -=ero. inoxidable•

B. Las deús.

PI~GAS. VARILLAS, PUNTAS Y OBJETOS SIMILARES PARA UTI
LES, SIN MONTAR, CONSTITUIDOS POR CARBUROS METALICOS (DE
VOLFRAMIO, MOLIBDENO, VANADIO, ETC.) AGLOMERADOS POR
SINTERIZACION.

MOLINILLOS DE CAFE, MAQUINAS DE PICAR CARNE, PASAPURES y
OTROS APARATOS MECANICOS DE USO DOMESTICO, UTILIZADOS
PARA PREPARAR, ACONDICIONAR, SERVIR, ETC. LOS ALIMENTOS
Y LAS BEBIDAS, DE UN PESO MAXIMO DE 10 KILOGRAMOS.

CUCHILLOS,CON HOJA CORTANTE O DENTADA (INCLUIDAS LAS NA
VAJAS DE PODAR) Y SUS HOJAS, DISTINTOS DE LAS CUCHILLAS
Y HOJAS CORTANTES DE LA PARTIDA 82.06:

A. Cuchillos.

B. Hojas.

NAVAJAS Y MAQUINAS DE AFEITAR Y SUS HOJAS (INCLUSO LOS
ESBOZOS EN FLEJE):

A. Navajas y máquinas de aCeitar:

1. navajas.
II. las demás:

b) lu deúa lliquinaa de aCeitar. eE:1uitt.s las
hojas..

B. Hojas y cuchillas:

10

0'7

12'4
10

0'7
6"

0'7

6"
10

13'6

11'5

10

10'5

17'6

17'6

14'1

16
lIl.e 1'70

pt/unidad

16

13'3

0'9

16'5
13'3

O"
8'6

O"

8'6
13'3

lS'l

15'4

14

23'S

23'S

lS'8

21"3
a.e 2'30

pt/unidad

21'3

7'7

0'5

"6
7'7

0'5.'.
0'5

.'.7'7

10'5

8"

7'7

8'1

13'6

13'6

10'9

12'4
m.e 1'30
pt/unidad

12'4

11'3

1 '8

13'S
11'3

1"
7'8

1'7

7'6
11'2

14'8

12'7

11'4

11 '9

22

20"

15'4

17'6
In.e 1'1 +

1'70 pt/uni
dad -

17'6
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PARTIDA

82.1LB

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

L hojas para miquinas de afeitar:

DERECHOS BASE
C. E. E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

82.12

82.13

92.14

82.15

2. las deI&ú.

b) ee.bosOlIo de boj_ de areitar. .in afilar. suel
tu o en neja.

Il. las demás:

a) hojas suel~ para o,ayaJ__ de af'ettar. iDclueo
Bin tera1nar.

b) 14a1naB 7 cuchill_ del _,_ de corte para

úqu~ elActrices de af'ei .

C. Otras partes y piezas sueltas:

l. de navajas de at'eitar.
II. del -eeani.-o de corte para aiqtti....16ctri~ de

af'e1'tar.
111. de .&qu1naa de a1"ei'tar.

TIJERAS Y SUS HOJAS:

A. De acero inoxidable.

B. De o'troe .etal.ea CC8.IftetI.

OTROS ARTICULOS DE CUCHILLERIA (INCLUSO LAS PODADERAS,
ESQUILADORAS. HENDlDORAS. CUCHILLAS PARA PICAR CARNE,
TAJADERAS DE CARNICERIA y DE COCINA Y CORTAPAPELES); HE
RRAMIENTAS Y JUEGOS DE HERRAMIENTAS DE MANICURA, DE PE
DICURO Y ANALOGQS (INCLUIDAS LAS LIMAS PARA UÑAS):

B. Mquinu para cortar el pelo, la lana, etc.:

l. para cortar el pelo.
lI.l.......

c. Cuchill_ para picar carne, t;ajaderaa ., anA1ogoe para
cocina, canúcert. 7 a1a1larea. con hoja:

I. de acero iDoxidable ..
II .. de otroa _'tal. ca.une8.

D~ Cortapapel.. 7 otros arttcu10a de euch111eria de ofi
cina (abreclll'1;aa. raspadores. af'ilalApicea no aecAni
coa 7 INS boJas eueltaa. etc.)~

E. Herl"aaiea'taa 7 Juegoe de ~entaa de ..m.cura.
pedicuro 7 ~ogoe. incluidas las li... de ufias.

CUCHARAS, CUCHARONES, TENEDORES, PALAS DE TARTA, CUCHI
LLOS !SPECIALES PARA PESCADO O MANTEQUILLA, PINZAS PARA
AZUCAR y ARTICULOS SIMILARES:

A. De acero inoxidable:

I~ con lI8nAO DO _dlice.
II. los detlia.

B. Los demis:

I. de alUlllinio; de alpaca; de cobre '$ 8WI aleaciones.
Il. loa dem6a.

MANGOS DE METALES COMUNES PARA ARTICULaS DE LAS PARTIDAS
82.09, 82.13 Y 82.14.

12.
pt/millar

1'30
pt/unidad

42'70
pt/millar

14'1

10'5

14'1

10'5
16

13'3

11'5

10'5

8"
6"

13'3
11'5

12'3

14'9

13'5
16'3

13'5
16'3

11'5

165'30
pt/aillar

1'70
pt/unidad

57
pt/l'Iillar

18'8

"
18'8

14
21'3

17'8

15'4

14

11'2
8'5

17'8
15'4

16'4

19'9

18
21'7

18
21'7

15'4

96'10
pt/Illillar

1
pt/unidad

33
pt/millar

10'9

8'1

10'9

8'1
12'4

10'3

8'9

, ~'l

6'5
4'9

10'3
8'9

9'5

11'5

10'4
12'6

10'4
12'6

8'9

1'1 +
128'10 ptl

aillar
1'1 +

1'30 pt/uni
dad -

1'1 +
44'10 ptl

millar

15'6

11'8

15'6

11'9
17'6

15'5

13'7

12'1

9'9
7'8

15
13'1

13'9

16'6

17
20'6

15'7
18'6

13
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En ningún caso se considerarán como partes de las manufacturas de este Capítulo, loe artículos de fundición, hie
rro o acero, clasiCicados en las partidas 73.25, 73.29. 73.31, 73.32 Y 73.35, ni los mismos artículos de otros metales co
munes (Capitulo 74 • 81).

PARTIDA

83.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CERRADURAS (INCLUIDOS LOS CIERRES Y LAS MONTURAS-CIERRE
PROVISTOS DE CERRADURA). CERROJOS Y CANDADOS; DE LLAVE,
DE COMBINACION O ELECTRICOS y SUS PARTES. COMPONENTES. DE
METALES COMUNES; LLAVES DE METALES COMUNES PARA ESTOS
ARTICULOS:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

83.('12

83.03

83.04

83.05

83.06

A. cerraduras de eo-binaci6n, incluso con .ecan.i.-»
eléctrico, asl cc.o 1_ que CUncionan eléctrlc....te.
~ 7" BUS llaves.

B. Los de.6s; partes 7" piezas sueltas.

G\lARNICIONES, HERRAJES Y OTROS ARTICULaS SIMILARES DE
METALES COMUNES, PARA MUEBLES, PUERTAS, ESCALERAS, VEN
TANAS, PERSIANAS, CARROCERIAS, ARTICULaS DE GUARNICIONE
RlA, BAULES, ARCAS, ARQUETAS Y OTRAS MANUFACTURAS DE ES
TA CLASE; ALZAfAÑOS, PERCHAS, SOPORTES y'ARTICULOS SEME
JANTES, DE' METALES COMUNES (INCLUIDOS LOS CIERRAPUERTAS
AUTOMATICOS').:

A. Guarniciones, herrajes y otros artículos similares
(incluidas las bisagras y los cierrapuertas automáti
cos), destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los demás:

l. cierrapuertas:

a) hidr'ulicos.
b) los deú&.

Il. fallebas, picaportes, pestillos 7 deaú cierres, 7
loa cerrojos sin llave.

111 .. los de-'s.

CAJAS DE CAUDALES, PUERTAS Y COMPARTIMIENTOS BLINDADOS
PARA CAMARAS ACORAZADAS, ARQUETAS Y CAJAS DE SEGURIDAD Y
ARTICULaS ANALOGOS, DE METALES COMUNES.

CLASIFICADORES, FICHEROS, CAJAS DE CLASIFICACION y DE
APARTADO, ,PORTACOPIAS y MATERIAL ANALOGO DE OFICINA, DE
METALES CO~UNES, CON EXCLUSION DE LOS MUEBLES DE OFICINA
DE LA PARTIDA 94.03.

MECANISMOS PARA LA ENCUADERNACION DE HOJAS INTERCAMBIA
BLES Y PARA CLASIFICADORES, PINZAS DE DIBUJO, SUJETADO
RES, CANTONERAS, CLIPS, GRAPAS, CORCHETES, INDICES DE
SEÑAL Y OTROS OBJETOS ANALOGOS PARA OFICINAS, DE METALES
COMUNES.

ESTATUILLAS y OEMAS OBJETOS PARA EL ADORNO DE INTERIO
RES, DE METALES COMUNES; MARCOS PARA FOTOGRAFIAS, GRABA
DOS Y SIMILARES, DE METALES COMUNES; ESPEJOS DE METALES
COMUNES:

A. Estatuil1as y demás objetos para el adorno de inte
riores.

18'4

16'8

Libre

18'4
16'8

17'3
13'1

17'S

16'8

15'7

21

24'5

22'4

Libre

24'5
22'4

23'1
17'5

23'S

22'4

21

28

14'2

13

Libre

14'2
13

13'4
10'1

13'7

13

12'1

16'2

20'2

18'6

libre

20
18'4

19
14'6

19'7

18'5

17'4

21 '7

(a)ta inclusi6n en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E~ TERCEROS

DERECHOS 1.987
eooE.E-.. TERCEROS

83.06

83.07

83.08

83.09

B. Loe de...

APARATOS DI ALUMBRADO Y ARTICULOS DE LAMPISTERIA. ASI
COMO SUS PARTES COMPONENTES NO ELECTRrCAS, DI METALES
COMUNES:

A. Destinados a aeronaves civiles (a)!

B. Los deda:

1.. el6etriCOlt:

al ".11__S-.............._.
b) loa.s.a..

JI. loa deIIM.
111. a: J.c. ..,~ ..,~ ..-lt:a8.

TUBOS FLEXIBLES DE METALES COMUNES:

A. Provistos de accesorios. destinados a aeronaves civi
les (a).

B. Los demás.

CIERRES, MONTURAS-CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS-CIERRE.
BROCHES. CORCHETES, OJETES Y ARTlCULOS SIMILARES. DE ME
TALES COMUNES. PARA ROPA, CALZADO. TOLDOS, MARROQUlNERIA
Y PARA CUALQUIER CONF'ECCION O EQUIPO; REMACHES TUBULARES
O CON ESPIGA HENDIDA. DI METALES COMUNES; CUENTAS Y LEN
TEJUELAS, DE METALES COMUNES:

13'6

Libre

0'7
21

11'5
17'3

Libre

16'8

18'1

Libre'

0'9
2a

15'4
23'1

Libre

22'4

10'5

Libre

O"
16'2

a'9
13'4

Libre"

13

15'3

Libre

l'a
22'a

13
19

Libre

18'4

•

13'9 18'5 10'7 15'3

(83.10)

83.l1

(a3.12)

83.13

83.14

B. euem::. 7 len'tejuela.

c. ¡..,._.

CAMPANAS, ESQUILAS. CAMPANILLAS. TIMBRES. CASCABELES Y
ANALOGO$ _(NO ELECTRlCOS) y SUS PARTES ,COMPONENTES, DE
METALES COMUNES:

A.. n.-... .. al ,_ de......... tac1_ le. ....1
ciclet:a 7 -4'. ..

8. ¡..,._.

TAPONES METALICOS, TAPONES FILETEADOS, PROtte1'ORES DE
TAPONES, CAPSULAS PARA SOBRETAPONAR, CAPSULAS RASGABLES,
TAPONES VERTEDORES, PRECINTOS Y ACCESORIOS SINtLARIS PA
RA' ENVASAR O EMBALAR, DE METALES COMUNES:

A. CApaulas para bIponar o para eobre'tapOnar, de &luaJ.
nio o de p1cmo:

1. cApsu1aa de &luainio, cuyo diÚMt'tro no exceda ele
21 1llIIl, est6n o no provistas en su. interior de W\a

junta de estanqueidad de caucho, pero sin uoeiar
con otr....teri...

II. las demla.

B. Los de...

PLACAS INDICADORAS, PLACAS MUESTRA, PLACAS RECLAMO, PLA-
CAS DE DIRECCIONES Y OTRAS PLACAS ANALOGAS, CIFRAS, LE-
TRAS Y SIGIlOS DIVERSOS, DI METALES COIIUNES. .

10'5

12'3

12'3

10'5

13'3
13'3

13'3

10

14

16'4

16'4

14

17'6
17'8

17'8·

13'3

a'l

9"

"

9"

a'l

10'3
10'3

10'3

7'7

11'8

13'7

12'7

10'8

14'8
15'2

14'8

(a)La inclwti6n en esta subpartida se subord1nar6 • 1.. condiciones que 1.. autaricladea c:c.peten:tes deW...tnen.

(a) La inclusión en ellta lIubpartida se subordinar' .. 1.. condiciones que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA

83,,15
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, .DESIGNACIOH DE LA -IIERCANCI.\

ALAMBRES, VARILLAS. TUBOS, PLACAS, PASTILLAS ELECTRODOS
Y ARTlCULOS SIMILARES. DE JlETALES COMUNES o DE CARBUROS
METALICOS. RECUBIERTOS o CON RELLENO DE DECAPANTES y
FUNDENTES, PARA SOLDAR o DEPOSITAR METAL o CARBUROS 0
TALICOS; ALAMBRES y VARILLAS DE POLVO AGLOMERADO DE ME
TALES COMUNES PARA LA NETALIZACION POR PRonCCION:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

A. Electrodos para soldadura, con .11118 de hierro o de
acero. recubiertos conmateriaa refractarias.

B. Los dem&s.

12'8

12'8

17'1

17'1

9'9

9'9

14'6

14'4

}.

.iotas:

IlAQUIICAS Y APARATOS¡ IlATERIAL ELECTRIOO

'.
Esta Sección no comprende:

a) las correas transportadoras ode transmisión. de materias plásticas artificiales del Capítulo 39. las co
rreas transportadoras o de transmisi6n de caucho vulcanizado {partida 40.10}. así como los artículos para
usoa t~cnicos ·de caucho vulcanizado sin endurecer (partida 40.14);

b) 105 artículos para usos técnicos, de cuero natural, artificial o regenerado (partida 42.04) o de peletería
(partida 43.03);

c) los carretes, canillas, tubos, bobinas y otros soportes similares. de cualquier materia (Capitulas 39, 40.
44, 48 o Secci6n XV, por ejemplo);

d) los papeles y cartones perforados para mecanismos Jacquard y similares, de la partida 48.21;

e) las correas transportadoras o de transmisión, ,de materias ,textiles (partida.S9.161.", así como los artículos
para usos técnicos de materias textiles (partida 59.17);

f) las piedras preciosas y semipreciosas. sint~ticas o reconstituidas de las partidas 7~.OZ o 71.03. así CODO
los artículos de la partida 71.15 constituidos totalmente por estas materias;

g) las partes y accesorios de uso general según define la Nota 2 de la Sección XV. de metales comunes (Sec
ción XV) y los artículos an&logos de materias plásticas artificiales (clasificados generalmente en la par
tida 39.07);

h) las telas y correas sin fin. de alambre o de cintas metálicas (sección XV);

ij) los artículos de los Capítulos 82 y 83;

k) el material de transporte de la Sec~ión XVII;

1) los articulos del Capítulo 90;

m) los artículos de relojería (Capítulo 91);

n) los útiles intercambiables de la partida 82.05 y los cepillos que constituyan elementos de maquinaria de
la partida 96.01. así como los útiles intercambiables similares. que se clasifican según la materia cons
titutiva de su parte operante (Capítulo 40, 42. 43, 45, 59; partidas 68.~. 69.09, etc.);

o) los artículos del Capítulo 97.

2.- Sin perjuicio de lo pispuestos en la Nota 1 de la presente Secci6n y en la note....1 de loa Capítulos 84 y 85,
las partes y piezas sueltas de.maquinaria (eop excepc16n de las partes y piezas sueltas de los artículos ex
presados en 188 partidaa 84.64. 85.23. 85.24. 85.25 Y 85.27) se clasifican de conformidad con las si~entes

reglas:
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a) 1&8- paM:e8 Y piezaa sueltas- qu. conai.abln en. artículos COlllPrendidoa
los Capitulos 84 u 85 (con excepci6n de 1.. partidas 84.65 Y 85.28).
quiera que sea la mAquina a la que eetfn destinadas.

en ,una cualquiera de 188 partid.. de
corresponden. dicha partida, cual-

b) cuando: puedan identificarse conao deatinadaa exclusiva o principalllleD.te « una 1116qu1n& detel"lltinada o a va
riu .'quinas correspondiente. • una a1eaa partida (incluso lu de las partidaa 84.59 '1 85.22), las partes
y piezas sueltas dlstintaa de las conaidera4aa en el pirraro 8nurior, se, clasifican .. la partida corres
pondiente a esta o a eetas _liquinas, o bien, en su caso, en las partidas 84.38, 84.48 u 84.55; sin embar
go, las partes y piez&8 suelta. destinadas. principalmente. tanto a loa artículos de-' la p.N"tida 85.13 como
a los de la 85.15. se incl~en en la partida 85.13;

e) las demás partes y piezas sueltas corresponden a la partida 84.65 o a la 85.28.

3.- Salvo disposiciones en contrario. las eombinaciones de mliquinas de diferentes clases, destinadas. funcionar
conjuntamente y que no conatit:uyan Ásque un 8010 cuerpo, asl eomo lea- dquinn concebid.. para aseaut'ar dos
o mAs funciones diferentes, alternativas o cOnlplementarias, se clasifiean según la función principal que ca
racterice al conjunto.

4. - Las máquinas IlIOtrices de cualquier clase acopladas a las máquinas de· trabaJo o que, presentadas al mismo
tiempo que fstas, esUn manifiestamente destinadas a su acoplamiento (pm" existir basallleJ1td común, emplaza
miento reservado en la armazón, plataforma solidaria de dicho anDaz6n u o'tro acondieionantiento anilogo), si
guen el r~gimen de la máquina que hayan de accionar. Lo lIliSMO sucede con las correas transportadoras o de
trasmisión montadas sobre las miquinas o que se presenten al mismo tiempo que las miquinas sobre las que ma
nifiestamente estén destinadas a ser montadas (El peso de dichas máquinas motrices y de las correas transpor
tadoras o de transmisi6n se tendrá en cuenta para la determinación de los tramos de peso de acuerdo con el
Arancel) •

5.- Para la aplieación de las Notas y partidas de la Secci6n XVI, la denominación "máquinas" se aplica lo mismo a
las máquinas que a los diversos aparatos y artefactos 'de la Sección.

Notas Complementarias:

1._ Las herramientas necesarias para el montaje o el mantenimiento seguirán el régimen de las máquinas siempre
que se presenten al despacho al mislftO tiempo que ~stas. Se aplicará el mismo r6gimen a los útiles intercam
biables que se presenten al miamo tiempo que las máquinas de las que constituyan el equipo normal y siempre
que se vendan normalmente con éstas.

2.- El declarante deberá presentar en apoyo de su declaración, cuando los servicios de Aduanas lo exijan. un do
cumento ilustrado (folleto de instrucciones, prospecto. pAgina de catálogo, fotografía, etc.) en el que se
indique la denominación corriente de la mAquina. sus usos y características esenciales Y. si las máquinas se
presentan desmontadas, un plano de montaje y una relación del contenido de los diferentes bultos.

"

3.- A petición dél declarante, y dentro de las condiciones que tengan establecidas las autoridades competentes, a
las máquinas que se presenten en envíos escalonados se les aplicará lo establecido en la regla general A. 2
a) •

4._ Los estuches o envases similares que se
y con los cuales se venden normalmente,
segurián su propio régimen.

presenten con loa artículos de esta Sección a los que van destinados
se clasificarán con dichos articulos. Si se presentan aisladamente,

5.- Los tractores que se presenten con máquinas, aparatos o artefact09 de esta Sección acoplados, seguirán su ré
gimen propio (partida 87.01), aunque el acoplamiento se haya realizado por medio de dispositivos especiales.

CAPImLO 84

CALDERAS. IlAQUINAS. APARATOS Y ARTEFACTOS UCANlCOS

;'otas:

1.- Este Capítulo no comprende: ,.,

a) las muelas y artículos similares part moler<y demás articulos óel C8pJtulo68.

b) las miquinaa ): aparatos (bofrIb....c por ejemplo) y sus ~arte. componentes de materiaa cerámicas (Capítulo
69) ;

e) el vidrio de laboratorio (partida 70.17) y los articulas de vidrio para usos tét::nicos (partidas 70.20 '1
70.21) ;

d) loa articuloa de las partidaa-:.7a.36" '1.73.• 37, asl COMO los artículos- aimUares de- otros metales comunes
(Capítulos 74 a 81):
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,

l._ e) las herrUllen'taa ylll6qulnu harr_lento electroel<:6nicaa de Ul!IO -.ual cM: 1. part:ida 85.05 '7 loa aparatos
electo.ec6nicoa de uao dom6atico de la partida 85.06.

2.- 81n perjuicio- de .lo dispue.to en las Notas 3 y 4 de la 5eccl6n XVI, 1.. Uquinaa 7 ~to. waeeptiblea de
.inclulr11e '. la vez en las partidas 84.01 • 84.21. inclusive. de una parte, OS de otra, 8ft 1_ partida 84.. 22 •

·84.&0.' inclusive, .e clasificarAn en la. partidaa 84.01 .84.21. 1nclu.lve.

no .. el_tricen en la partida 84.17:

a) 1.. incubadoras y criaderos artificiales para la avicultura y loe .-...rioa o estufas de aerminaci6n
(partida 84.28);

b) loa .-para1;os --para ~er aranoat usadoa en molinería (partida 84.29);

e) loa difusores para fibricas de azúcar (partida 84.30);

d) las mlquinaa y aparatos tfrmicos para el tratamiento d. los hiloe, tejidos '7 unufacturas de ..ter!..
textU•• (partida 84.40);

.) loe eparatos y dlaposltiYOII concebidos para reaUzar una operaci6a meetn1ca, en los que el C8lIlbl0 de
temperatura, aunque necesario. 11610 de&eJlPefte una .Cunc:i6n accesoria;

- no ee clasifican -en la partida 84.19:

a) las -'quinas de coser para el cierre de envases (partida 84.41);

b) las miquinas y aparatos de oficina de la partida 84.54.

3.A) Para la aplicaci6n de la partida 84.53, se entiende por "m6quinas autoúticas para tratamiento de la !nfor
maci6n":

a) las úquinas numfricas (o digitales) cuyas _.crias permitan registrar, ademú del programa o programa8
·de ,tratamiento y de los datos que han de procesar, un progr8lll8 de tradueci6n del'lenguaje convencional en
el' que se han escrito 108 programas al lenguaje utilizable por la -'quina. Estas .&quinas deben tener una
me~6ria principal directamente accesible para la ejecuci6n de un programa, de una capacidad suficiente,
por lo menos, para registrar las partes de los progr8lflu de tratatüento y de traducci6n 7 loa datos 1n
medlatamente necesarios para el tratamiento en curso. Ademú, bas6ndose en las lns1;ruccionea contenidas
en el programa inicial, deben poder modificar su ejecuci6n durante el tratamiento, por deciai6n l6&ica;

b) lBs mAquinas analógicas, capaces de simular modelos ..tem'ticos que tengan, por lo llenos: 6rganos anal6
giCos, 6rganos de aando y dispositivos de programación;

c) laa máquinas híbridas que comprenden una mlquina digital combinada con ele.entoa analógicos o una mlquina
ana16gica combinada con elementos digitales.

B) Las dquinas automiticas para tratamiento de -la informaci6n pueden presentarse en fol"'lD& de Jlbtemaa que COM

prendan un número variable de unidades, cada una con su _propia envoltura. Se considera COMO parte de un sis
tema cOlllPleto, cualquier unidad que reuna ailltUltMeamente las condiciones siautentes:

a) que pueda conectarse a la unidad central de tratamiento bien directamente, bien a trav6. de otra y otras
unidades;

b) que est6 específicamente concebida como parte del sistema (salvo que se trate de una unidad de al1Mnta
ci6n e81:abllizada. debe ser capaz de recibir o proporcionar, principalmente, datos en una forma utiliza
ble por el sistema -código o seftales-).

Laa unidades de esta clase presentadas aisladamente tambiAn se clasifiCan en la partida 84.53.

4.- se clasifican en la partida 84.62 las bolas de aeero calibradas, es decir, laa bolas pulidas cuyo di6metro
mbimo o mínimo, no difiera en IllÚ del 1ti de di4metro nominal, con la condici6n. sIn embargo, de que eata di
ferencia (o tolerancia) no exceda de O'OS mm.

Las bolas de acero que no se ajusten a esta definición se clasifican en la partida 13.40.

5.- Salvo disposici6n en contrario y sin perjuicio de lo establecido en la Nota 2 de eete Capítulo, así como en
la Nota 3 de la Secci6n XV!, las mAquinas que tengan múltiples aplicaciones lHt cluificarin en la partida que
corresponda a su utilizaci6n principal; ahora bien, cuando no exista tal patida o no sea posible determinar
su principal utilizaci6n, 8e incluir," en la partida 84.59.

En cualquier caso, se incluyen en la partida 84.59 las máquinaa de cordelerSa y cablería (torcedoras, do
bladoras, cableadoras, etc.) para toda clase de materias.

Notas Complementarias:

1.- 5610 se considerarAn "motores para aerodinos" de la aubpartida 84.06.A. loa concebidos para recibir una h6li
ce o un rotor.
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2.- Para la aplicaeión de la. subpartida 84.45.C.VI.a) f .. conalderar& ·.b~ de repaj.e miCl"'CDitrlco· cualquier
dispositivo que permita apreciar o regular con una aproxiuei6n lÚnima de una centisi-. de .tlfmetro (0'01
mm) el desplazamiento de un 6raano importante de la máquina tal eomo la NS., el husillo, el lrbol portaaue
las. etc.

3.- S610 se considerarán "punteadoras" de la subpartida 54.S5.C. VII, laa miquinas herramienta que -cUMplan las d08
eondiciones siguientes:

a) que realicen el mecanizado según coordenadas;

b) que el error de precisión en el desplaz.amiento de la mesa portaple~a8 y del husillo portaútiles no exceda
de 0 1005 mm.

4.- (Euratom). El término "reactor nuclear" (subpartida 84.59.8) designa el conjunto de aparatos y dispositivos
contenidos en el recinto de una pantalla bio16gica. comprendiendo, en 8U caso. la propia pantalla. as! ea-o
los dispositivos que forman cuerpo con las partes contenidas en el recinto (principalmente las barra de re
glaje y dispositivos de guía y de mando en la medida en que formen cuerpo con las barras o con otras partes
del interior del recinto).

PARTIDA

84.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

GENERADORES DE VAPOR DE AGUA O DE VAPORES DE OTRAS
CLASES (CALDERAS DE VAPOR); CALDERAS LLAMADAS "DE AGUA
SOBRECALENTADA":

DERECHOS BASE:
C. E. E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

84.02

84.03

(84.04)

84.05

1., de tuboa de .... ~ vapor reca1f1Dt;ado. de preel6R
superior a 38 K&I- •

II. lu deMa.

c. t..- de.is calderaa:

1 ~ de t;uboa de ....:

a) haa'ta 100 Ka de preai6R por ce2 • inc;JWli".
b) de ~ de 100 .. de ......1&0 _.. _ 131

KaJca de preIIi6D.. 2
c) de ... de 120 KaJea de pra:i6n.

11. l .. ~..-

I~ conaU'bddM pr1Dci~w por 1;uboa.II .. 1 ..

APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LA PARTIDA
84.01 (ECONOMIZADORES. RECALENTADORES. ACUMULADORES DE
VAPOR. APARATOS PARA DESHOLLINAR. PARA RECUPERACIOH DS
GASES. ETC.); CONDENSADORES PARA ICAQUINAS DE VAPOR:

A. Co1ec1:.orea de npor; ecana-1....... o cal..~ de
aaua. reealentadorea 7 calentAdores de aire para 1u
calderas e MlC'rencU.du ea la ParU.dIl 84..01.&.1.

B. Los deúe.

GASOGENOS y GENERADORES DE GAS DE AGUA O GAS P08RB\ -~ CON ;.: i "

SUS DEPURADORES O SIN ELLOS; GENERADORES DE ACETILENO
(POR VIA HUMEDA) y GENERADORES ANALOGOS. CON SUS D&PUIiA..... ·,.-· .l> "'.

DORES O SIN ELLOS:

A. C da ... 7 .",""...=wl~".r..... da ... de .... o ... pobre.
ptleradorea .. -=eti.teno (por vla 1ICiMeIa) 7 aen-_D
res -nope.

B. Partes 1 piea. sueltas.

MAQUINA! DE VAPOR DE AGUA U OTROS VAPORES. INCLUSO FOR-
MANDO CUERPO CON SUS CALDERAS:

• '9
11'2

11'2

12'S

7'9
10'5

11'2

12'6
12'8

.'9

12'8

12'1

17'5

11'9
15

15

17'1

10'5
10'5

15

16'S
17'1

11'9

17'1

12"1

17'5

6' •
.'6

.'6

9'9

6'1
.8'1

9'7
9'9

6'.

9'9

9'3

13'5

10'4
12'S

12'8

14'4

9'3
9'3

12'8

14'2
14'4

10'4

14'4

10'3

14'4

c:

..
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84.05

'.

".06

l. wlqtdneB.
II.. partes.~ pie... _Ita..

B. Las ......

MOTORES DE EXPLOSION o DE COMBUSTIQH INTERNA, DE EMBOLO:

A. Motores para aerodin08. que respondan 8 la definici6n
de la Nota complementaria 1 de este Capítulo:

l. destinados. aeronaves civiles Ca).
11. los demás, con una potencia:

a) de 300 kW o menos:

1. con peso uni:tario i.nI'erior o iaual a 155 1&.
2. ccn peao un!tar10 .uperior • 155 It&.

b) de m6.s de 300 kW:

1. con pellO un1tario inCerior o igual • 155 Kg.
2. con peso unitario superior. 155 1&.

Ft. Propulsores especiales del tipo fuera borda, con ci
lindrada:

3l. inferior o igual ~ 325 cm •
11. superior a 325 cm •

c. Otros motores:

!. motdres de explosión (de encendido por chispa);
con bilindrada:

a) inferior o igual a 250 cm3 ;

1. destinados a eronaves civiles (a).
2. 10G demás:

aa) para veloclpedos y motociclos.
bb) los demás:

11. con peso unitario igualo inferior a
1.5 Kg.

22. los demás.

b) superior a 250 cm3 ;

l. que se destinen a la industria del montaje:

- de motocultores de la partida 87.01.A
de veh!culos automóviles para el transpor
te de personas, incluso los vehículos mix
tos, qUe tengan menos de 15 asientos,

- de vehículos automóviles para el transpor
te de mercanclas. §on motor de cilindrada
inferior a 2.800 cm •

- de vehículos autom6viles para usos espe
ciales, de la partida 87.03 (a):

13'2
19'5

15'4

Libre

"5
Libre

"5
Libre

16'3
16'3

Libre

19'6

17
16'3

13'2
19'5

20'6

Libre

11'2
Libre

11'2
Libre

21'7
21'7

Libre

26'2

10'2
lS'3

11'9

Libre

3"
Libre

3"
Libre

12'6
12'6

Libre

15'1

13'1
12'6

11 '3
16'4

17

Libre

9'6
1

9"
0'8

19
16'3

Libre

21'6

18'8
18'1

aa) con peso Wli tarto igual o inf'erior .15....
bb) con peso Wli'tarto auperior • 15;&& J ....

no exceda de 300 Kg.
ce) con peso Wli tarto superior • 300 ....

2. los demis:
,

Aa) destinados a aeronaves eiviles (a).
bb) loa cte.6s:

17 22'7 13'1 18'6

16'3 21'7 12'6 17'9
16'8 22'4 13 18'4

Li~ Libre Libre Libre

a)La inclusi6n en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes determinen.



Suplemento al núm. 307 Boletín Oficial del Estado 311

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

84.06 C.I.b}2. 11. pva V.loc{~ 7 IDOtoci.Ch».
22.~loa .....:

...) cea pellO UDitario i.-J. o 1Df_
rior a 15 Ka.

bbb) COIl peao Wli'tar1o ..,..-ior &. 15
Ka ., que nó esceda de 300 Ka.

cee) con peso unJ:tario ......101" •
300 Ita.

19'6

17

16'3

16'S

26'2

22'7

21'7

22'4

1S'l

13'1.

12'5.-

13

21'8

19'1

18'3

18'9

84.07

84.08

II. motores de combustión interna (de encendido por
compresión) ;

al 1l\Ot~ de propulsión para elftbarcaciones (a):

l. COIl peeo UDitarlo bu"ta 2.000 Ka 1nclualV..
2. COD pe.ct UD1tar1o de .. de 2.000 Ka baat;a

100.000 11& 1JIclualve.
3. cea pII80 Wl1tarl0 de ... de 100..000 1&.

b) los d8mb:

1. que se destinen a la industria del montaje:

- de motocultores de la partida 87.01.A
- de veh:lculos autOlft6vile. para el trans-

porte de personas. incluso loa vehiculos
mixtos l que tengan menos de 15 asiento..

- de vehiculoa aut0m6vUes para el transpor
te de mercancías. Son rrtotor de cilindrada
inferior a 2.800 eN ..
de lfehiculos autom6viln para usos espe
ciales, de la partida 87.03 (a):

ea) con pellO UD1tario iaual o iAf'er-iOC" a·
2.000 Ita.

bb) coa pe80 superior. 2.000 la.

2. loe dem6a:

ea) coa pellO unit.u"io i..-J. o in1'erior a
2.000 Ita.

bb) caD pno unitario de ... de 2.000 1&
heRa·lOO.000 1& inclusive.

ce) con pno unit.rio de .... de 100.000 Ka.

o. Partes y piezas sueltas:

L de motores destinados a aeronaves civiles (a).
11. de otros motores:

a) para aerodinoa.
b} loa demú.

RUEDAS HIDRAULICAS, TURBINAS y DEMAS MAQUlNAS MOTRICES
HIDRAULICAS:

A. Máquinas motrices hidráulicas y sus partes y piezas
sueltas destinadas a aeronaves civiles (a).

B. Otras máquinas motrices hidráulicas.

C. Otras partes y piezas 8uelt~.

OTROS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES:

A. Propulsores de reacci6n:

l. turborreactores.

a) destinados a aeronaves civiles (a).
b) loa demú, ,de un empuje:

22'S

14'2
10'7

22'S
14'2

22'8

14'2
10'7

Libre

Libre
16'3

Libre

8'4

8'4

Libre

30'4

18'9
14'3

30'4
18'9

30'4

18'9
14'3

Libre

Libre
21'7

Libre

11'2

11'2

.,... Libre- "

17'6

11
8'2

17'6
11

,17'6

11
• ,8'2

Libre

Libre
12'6

Libre,

6'5

6'5

Libre

24'7

15'8
12'2

24'6
15'7

25'1

16'2
12'6

Libre

o'.
17'9

Libre

10

10

Libre

..

(a)La inclusi6n en esta subpartida se aubordinar' a las condiciones que las autoridades co~tentea determinen.

L
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54.08A.Lb)
1. inferior o igual. 24.525 N.
2. auperior a 24.525 N.

Ll.....
Libre

Ll.....
Libre

Libre
Libre

1
0'9

11 108 dem6s (eatatorreactores. pulsorreactores. 00

hetea. etc.):

e) destinadoc a aeronaves civiles (a).
b} los dem6&.

B. Turbinas de gas:

l. turbopropuleores:

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre
Libre

Libre
1

a) destinados a aeronaves civiles (a).
b) los demás, con una potencia:

1. inferior o igual. 1.100 kW.
2. superior.• 1.100 kW.

n. las demAs:

a) destinadas a aeronaves civiles (a).
b) las demis.

C. Otros motores y máquinas motrices:

l. destinados a aeronaves civiles (a).
U. los demis.

D. Partes y piezas sueltas:

J. destinadas a aeronaves civiles (a).
Il. las demis;

a) de propulsores de reacción o de turbopropulso
res:

,.

,Libre Libre Libre Libre

0'7 '0'9 O" 1 '9
0'7 O" O" 1'6

, "

Libre Libre Libre Libre
. {J'7 0'9 0'5 2

.Libre Li..... Libre Libre
8" 11'2 6" 10'2

Libre Libre Libre Libre

..

84.09

84.10

1 •. de _ _ de reacción.
2. ; de tbrbopropulsores.

b) lns demb:

1. de turbinas de gas distintas de los turbo
propulsores.

2. de los IIlOtores y ""quinas motrices compren
didos en la Subpartida C.

APISONADORAS DE' PROPULSION ECMICA.

BOMBAS, MOTOBOMSAS y TURBOBOMBAS PARA LIQUlOOS, INCLUI
DAS LAS BOMBAS NO MECANICAS y LAS BOMBAS DISTRIBUIDORAS
CON DISPOSITIVO MEDIDOR; ELEVADORES PARA LIQUIDOcS (DE
ROSARIO, DE CANGILONES, DE CINTAS FLEXIBLES, ETC.):

A. Bombas 'distribuidoras con dispositivo medidor o con
cebidas para la adaptaci6n de tal dispositivo:

l. que poseen tleCllni.-o totalizador.
Il. ¡ .. lde....

IIl. pa.rMa '7 pieza eueltu.

S. Las dem6s bombas:

l. bombas destinadas. aeronaves civiles (.).
11. las denu\s:

al bombas:

Libre
0'7

0'7

8"

11'5

18'4
10'S
15'1

Libre

1.ibre
0'9

0'9

11'2

IS'4

24'6

"20'2

Libre

Libre
0'5

O"

6"

8'9

14'2
8'1

11'7

Libre

0'9
1 '6

2

9'9

12'7

20'1
11'8
16'6

Libre

,.

1. para¡ .etalea en eetado lIquido.
2. de inpccl6n.
3. para -atoree de expl08i6n o de cc.bwJt;i6n

interna:

Aa) para inpcci6n de ea-bu8tible.
bb) las deII6a (de aaua, de .-olina, de

aceite),

(alLa inclusión en esta áubpartida se subordinarA a las condiciones que las

8" 11'2 6'5 9"
2. 32 18'6 25'7

2. 32 18'6 25'7

lS'l 20'2 11 '7 16'5

autoridades competentes deterainen.
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PARTIDA

84.10 B.ILa)

DESIGNACION DE LAMERCANCIA

4 .. 1.. ~;

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

84.11

11. alternau....
22. periatAltica. ..
33.1_ .....

bb) ~tctl t =;

11. '.'1= ' por turbina de -..por o es.
...; c.ttrit'ua- -.al:t:icelw.are. de
... de 100 e.v (excepto 1.. electro
___ ..-ratbles),

22. pertatl11:.1ca.,
33.1_ .....

b} partes y ~ie%as sueltas:

1. de bcJIIb-. .. illpecci6D.
2. pistones, cil~ 7 .61vulu de retenci6n

de~ ,... iD:fecci6n de - CC*buetible en
..torea de e~loei6n o de cc.bwIt16n inter-
na.

3. las d.....

C. Flevadores para líquidos (de rosario, de cangilones,
de cintas flexibles, etc.):

l. elevadora para lIQllidoe.
11. partes 7 pie~ aueU...

BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TURBOBOMSAS DE AIRE Y DE VACIO;
COMPRESORES, MOTOCOMPRESORES y TURSOCOMPRESORES DE AIRE
Y OTROS GASES; GENERADORES DE EMBOLOS LIBRES; VENTILADO
RES Y ANALOGOS:

A. bombas y compresores:

l. bombas y compresores destinados a aeronaves civi
les (a).

Ir. las demás:

a) bombas (~ccionadaa a mano o a pedal) para in
flar neumáticos y articulos similares.

b) los demú:

1. de alto YaCio.
2. de accioaaa1ento no .....co..
3. de IlCCl~..to ..c:in1co ata ~:.

_} alterDaUvu de ... MIO C.. V de pot;encia
&beorbida; atrae ¡rasmw~ poten-
cia 8Ibeorbida supere 1.000 C..V..

bb) loa ese-6s.

4 • .atct '1_ ~ .crt;oc 4' cae.:

as) ....idoe por turbina de pe e.cluai.-
te.

bb) he1'w6Ucoa no .-:ceaibl.. para fiui..
f'l"tacu'I&enolI, de pot.M:ia -.orbida no
II1nal superior. 2'5 kV; tter-lUcoa K
ceaibln para fiuidoe flooiaort-. de
potencia ebeorbida ncainal por e .. ..:
uni1:ario c~rendida entre 15 ~ 45 1lW',
8IIboII inclusive..

ce) 1011 dell6aJ

11. alternat:iv_ de ... de 800 C.Y ele
pot:e&cia ~ida poi" .1 ca¡prrur;
otroe CCIW4I" 6SOl"eIJ cwqa pot:enclw __ ..: '"
sorbida eupere 1.000 C.V.

22. loe cte.ú.

10'5
7'5
8'7

8"
7'5

12'3

2'

16'3
15'1

8'7
IS'l

Libre

, 10'5

8'7
10'5

"5

"1

6'8
16'8

l'
10
11'S

11'2
10
lS'4

32

21'7
20'2

11'6
20'2

Libre

l'

11'6

l'

"5
22'4

"5

"
5'5

9'1
22'4-

8'1
5'8
6'7

6'5
5'8
9'5

18'6

12'6
11'7

6'7
11'7

Libre

8'1

6'7
8'1

2°6
13

3"

3'1

5'2
13

11'7
8'6
9'8

9'5
8'6

13'6

25'7

17'7
16'5

9'9
16 1 5

Libre

11 1 8

9'9
ll'S

.'.18'3

.0.

5'2

8
18 1 3

-'

(a)La inclusi6n en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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DERECHOS 1.981
e.E.E. TERCEROS

84.11 A. II ..
e) partes y piezas sueltas. 16'S 22" 13 18'3

B. Generadores de flDbolos libres ..

c. Ventiladores y anilogos:

l. destinados a aeronaves civiles (a).
n. los demás:

a) ....Uledores y snilogos ..
..) pm-t.ee 1 piezas aueltaa.

GRUPOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE CONTENGAN,
REUNIDOS EN UN SOLO CUERPO, UN VENTILADOR CON MOTOR Y
DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y
LA HUMEDAD:

A. Destinados a aeronaves civiles (al.

B. Los demis.

10'5

Libre

13
16'8

Libre

18'7

17'3
22',4

Libre

24'9

8'1

Libre

10
13

Libre

14'4

11'5

Libre

14'4
18'3

Libre

20'4

"

..

84.13

84.14

54.15

QUEMADORES PARA ALIMENTACION DE HOGARES, DE COMBUSTIBLES
LlQUlDOS (PULVERIZADORES). DE COMBUSTIBLES SOLIDOS PUL
VERIZADOS O DE GAS; HOGARES AUTOMATICOS, INCLUIDOS SUS
ANTEHOGARES, SUS PARRILLAS MECANICAS. SUS DISPOSITIVOS
MECANICOS PARA LA EVACUACION DE CENIZAS Y DISPOSITIVOS
ANALOGOS

HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, CON EXCLUSION DE
LOS HORNOS ELECTRICOS DE LA PARTIDA 85.11:

A. Especiarlllente concebidos para la separaci6n de com
bustibles nucleares irradiados, para el tratamiento
de residuos radiactivos o para el reciclado de los
conbustibles nucleares irradiados (Euratom).

B. Los demás:

l. bon'!os penificadores 7 de past.elerfa.
IL hontos para 1. :fabricación de ce.ento.

III~ loe cte.6s.
IV. partes J piezas euelta8:

a) virolas. aros de rodadura "7 juntaa roldanaa de
soporte para loe bornoe incluidos en la Subpar
tida B.Il.

b) las dea6.&.

MATERIAL, MAQUINAS y APARATOS PARA LA PRODUCClON DE
FRIO, CON EQUIPO F.LECTRlCO O DE OTRAS CLASES:

A. Máquinas y aparatoa (excepto sús partes y piezas
sueltas), destinados a aeronaves civiles (a).

B. Evaporadores y condensadores que no sean para apara
tos de uso do~éstico.

C. Los demás:

l. refrigeradores de capacidad superior a 340 litros.
11. los demis:

. a) reCrigeradorea "'ticoe con yolu-en IInJto
igual o inFerior a 340 litros. incluso provi_
tos de eó-parti..mto congelador conservador.

b) llUeble8 congeladores-conaervadores. borizonta
les o verticales:. ~t:e utUi$8doa en loe
hogares, con capacidad útil de congelaci6a llaIJ-,

ta 300 litros, inclusive. incluidos 8WI IUIlblea
auel~.

c) equIpos f'riaorl:ficoe haBt.a50 Ka inclusive.
d) 1011 deda , Ot:r1lB partes , piezas suelt;.a;.

12'4

0'4

10'7
14'2
8'4

11'3
U'8

Libre

14'2-

1.4'2

31

28,
28
14'2

"

16'5

0'9

14'3
18'9
11'2

lS'l
15'7

Libre

,18'9

18'9

31

28
28
18'9

9'6

0'3

8'2
11
6'5

18'.7
9'1

Libre

11

11

21'7
21'7
11

13'7

1'7

12
lS'S
9'6

12'6
13

Libre

15'3

15'3

24'8

22'S
22'S
15'5

f,

'a)ta lnclusi6n en esta 8ubpartida 8e subordinará a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA

84.16

D!SIGNACIOIf DE LA IlIEJlCANCIA-

CALANDRIAS Y LAMINADORES, EXCEPTO LOS LAIlIIHAOORES PARA
METALES Y LAS MAQUINAS PARA LAMINAR EL VIDRIO; CILINDROS
PARA DICHAS MAQUINAS:

DllIlBCllOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

84.17

A.. Calandria 7 l .•-..,mm .

B. eilindroe:

1.. de f'und1cl6D..
11. de 1_ cse.6a _teri_ (_ ,....1. de 18n8i. de ebo

nita. etc.. ).

APARATOS Y DISPOSITIVOS. AUNQUE SE CALIENTEN ELECTlUCA
MENTE, PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS POR MEDIO DE OPE
RACIONES QUE IMPLIQUEN UII CAMBIO DI TEMPERATURA, TALES
COMO: CALENTADO. COCetO". TOSTADO. DESTIUCIOR, RECTIFI
CACION. ESTERILIZACION. PASTERlZACIOft. SECADO. EVAPORA
CION, VAPQRIZACION. CONDENSACION. ENFRIAMIENTO. ETC. CON
EXCLUSION DE LOS APARATOS DE USO DOMESTICO; CALENTADORES
PARA AGUA (INCLUSO LOS CALIENTABAÑOS) QUE NO SEAlf ILEC
TRICOS:

A. Aparatos para la obtención de los productos compren
didos en la subpartida 28.51.A (Euratoe).

R. Aparatos especialmente eOncebidos para la separación
de combustibles nucleares irradiados. para el trata
Miento de residuos radiactivos o para el reciclado de
los combustibles nueleares irradiados (Euratom).

c. Intereambiadores de ealor:

l. destinados a aeronaves civiles (a).
II. los dellás:

a) eepec~ conceb~ para una
central. nuclear; paet:erisador'ea de placaa 7
eat:erUi&adorea conUmaoc para la ~tria

láctea.
b) plaea: -uJ.icaa estup·dM para i.nter'CeI*l__

res de calor.
e) loe dMAs 7 otras partes 7 piez811 sueltas.

D. Cafeteras con filtros y demAs aparatos para la prepa
ración de café y de otras bebidas calientes:

l. de calentamiento eléctrico.
11. los demás.

E. Aparatos m~dico-quirúrgico9de esterilizaci6n:

l. de calentamiento eléctrico:

a} ....toII:

1. de eater1li.&aci6n por v..,ew de ap&Iltoa ., de
aeua esUril.

2.1011 ......

b} partes .., pie... sueltas.

11. los demás:

a) 8PU'8toa:

1. de _tertUuc.i6n por ...... de ap6eitoB .., de·
.... _'tAr1l.

2. 1011 .....-

b) part:n .., pt.es- suel.....

F. Los demú:

l. calentadorea de aaua (incluso los calientabañoal
que no sean eléctricos:

12'8

8'9

12'8

11'2

0'7

0'7

Libre

11'1

J',
13'5

13'5
13'5

15'1
ll~l

13'5

13'5

17'1

11'9

17'1

15

0'9

0'9

Libre

14'8

"5
18

18
18

20'2
1,4'8

18

<- ".~~

20'2
·~l.... 'a:T~ , .

18

9'9

6'8

9'9

8'6

0'5

0'5

Libre

8'6

10'4
10'4

11'7
8'6

10· ...

¡.,

11'7
8'6

10'4

14'1

10

14'1

12'4

1'1

1'7

Libre

12'2

4'2
14'7

15'2
14'9

16'9
12'7

15'2

16'7
12'5

15

J

•

(a)La inclusi6n en esta aubp.artida se subordinará a las cornUcione-. que las autoridad•• COMPetentes determinen.



316

PARTIDA

84.17 F.l.
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a) ..,.ratoe:

DERECI«JS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

;

A

'M. 18

II. no expresados:

1. aparatos para el acondicicc.aien.to de aire
a1l'l dilJPOlll1;1Yoe para .cMliflcar la ru.edad.

2 .......toe de deatilacl&1. :lneluldaa las co
lu.188 .eparad0ra8 de oxfgeno; cMaraa de
caU118ia J*l"& industrias qufaieaa. de ..
de 10.000 ka de peso.

3.108 .....

CENTRIFUGADORAS Y SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA
EL FILTRADO O LA DEPURACION DE LIQUlDOS O GASES:

ft. Para la separaci6n de los isótopos· del uranio (Eura
tom).

B. Especialmente eoncebidos para la separaci6n de co¡a

bustibles nucleares irradiados. para el tratamiento
de residuos ,radiactivos o para el reciclado de los
combustibles nucleares irradiados (Euratom).

C. Los demás:

L m6.qU;~a8 y aparatos (excepto SUB partes y piezas
sueltas), destinados a aeronaves civiles (a).

II. los demAs:

a) centrifugadoras y secadoras centrifugas:

16 ' 3
13'5

13'5

20'1

11'1
13"5

13'5

o'.

o'.

Libre

21 ' 7
18

18

26 ' 8

14"8
'8

18,

0'9

0'9

Libre

12'6
10'4

10'4

15'5

8'6
10 ' 4

10'4

0'3

0'3

Libre

17'8
14'9

14'9

21'6

12"3
14"8

14'8

"5

1'7

Libre

l. escurridoras para ropa.
el~ctrico. cuya capacidad
en ropa seca no exceda de

de funcionamiento
unitaria expresada
6 Kg.

aa) escurridoras.
bb) partes ., piesu _ltas~

2. las damAs:

aa) para la obtencl6ft de 108 produc"toe el...
alf"ieadoe en la Subpartida 28.51.A (deu
terio 7 sus ee-puestoe) ..

bb) 1.. deII6s:

11. desnetedo~ 7 c1.&riCi.caIIot'wI de le_.
22. bidroext;ractores.
33.. 1u deÉa.

ce) partea ., pie... sueltas.

b) aplU"htos (que no sean centrifugadores) para el
filtrado o la depuraci6n de líquidos o gases:

1.. .-ratoe para la obtencl6ft de loe productos
claaificadoa en la SUbpartlda 28.51.& (deu
tarto 7 .. ~toe).

2. otroe _: "

ea) f"11troa prenN 7 lCM: ..... para l1quidos.
bb) loa de-'s para pan.

3.. partes 7 Iñezas auel't8a:

_) eartuchcMI de : ... O r1.tuwe .-iper-
-.bIes para nItredo por &s-t. iJrftr.
_; elellelltQI _Wtcc:. cat;all..sor.. de
c-.u.U6ft para depuradores de tpIH8 ..

bb) 1........

12 ' 3
9'7

o'.

8"
12'3
10 ' 7

9'7

o'.

8"
12 ' 6

0'7
9'7

16"4
12"9

0'9

11 ' 2
16 ' 4
14'3

12'9

0'9

11'2
16'8

0'9
12 ' 9

9'5
7'5

0'3

6'5
9'5
8'2

7'5

0'3

6'5
9'7

0'5
7'5

13'9
11'1

"6

9'5
13'5
11 ' 9

10'8

"7

9'6

l'

"7
10'9

:8)La inclusión en eata subpartida ae subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA DESIQNAcrON DE LA MERCANCIA

KAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR o SECAR BOTILLAS Y
OTROS RECIPIENTES; PARA LLENAR. CERRAR, ETIQUETAR o CAP-
SULAR BOTELLAS, CAJAS, SACOS Y OTROS RECIPIENTES; PARA. ,'"
EMPAQUETAR o EJCBALAR MERCANCIAS; APARATOS PARA GASIFlCAIl
BEBIDAS; APARATOS PARA LAVAR VAJILLA:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

I :~ _

DERECHOS 1.987
C.E.E, TERCEROS

..
A. M4quin.. y aparatoa para lavar vajilla, de :tudeiona-'l'"

miento el'ctrico. tenaan o no diapoaitlvo de eecado:

l. lavavaj 11188 de tipo 4om6atico:

al ~illaa.
b) partn '7 pi.... _l~.

Il. loa damb:

al lI6qu1Aaa '7 81' ......
b)~ '7 pie__lt•••

B. Loa damú;

l. ·'41'1".. '7 S ato.,... lavar vtl,jl1J.a, de f'uDcio-., : , ,
naaien:to 110 e16ct:rico.

II .. -'qu1Du '7 ep ato. .... 11..... '7 .... tao' ]J_:

'7 ot:roe recipl..t:..
IlI. aAqu1naa ..... al ......_"'... da"""",,-l~ o

.. puu" iDc1u8o con dispoel1:l..- de doaif'1cadl:t,

.-U'icado, _ter111zado. cenwIo, r !lIado ew.:

al llenadoraa cen , .. de~ (escepto bol
a.: o aobrea) f'abzoicadoll: poi" 1& propia -'quina;
llenadoru cenader. de ...".... de cart6D la
perweablliudo o de OGIIPlejoe. .. .-bi...·__ •
-'1.

bllaa _.

20'.
17'1

20'6
17'1

20'.

20'2

9'1
20'.

20 ' 6
11 ' 1

20'.
11'1

20'.

20'2

9'1
20'.

,-:- t -,t

15'9
13"2

15'9
13"2.

15'9

15"6'

17
14'3

16'7
14

16'7

16'4

7'S
16'7

IV. ..... el... c= de Pi J ..... lI6licla-. •
:lnc1U11O con dapoalUYCMI de 4oIIif'lcadD.
t:roquelado. Uiprea16n" et:c.: '.

al 11=' as ceJ'TaJczu de ........ f'Ilbr1cIIdDa' por'
la propia ......-'

1. de bol... JtJ.- o....... cc. ~_to
8UP8J"1or • 300 ..ud-.. par Idauto, o de
ot:roII:~. coa......u..teDto......,... a·
lOO~·por~•.

2. laa_.

b) 11- 7 .. eal J _ ~Uc.a de =ti.."".
de pla'tiDa..

.llaa _.

Y.. "'d....... el ... acle de prodaIctoe _ UIlidadee
_11:aa O conten1dol1 .. otroa .......,

a) en:wo1~t,

9'1
20'.

g'l,
.20' 6
"",

9'1
20'.

9'1
20'.

'.

7
15' 9

7
15'9

7'S
16 ' 7

7'S
16 ' 7

1. COIl tea ct 6n de poI'Ci... o ..1:1" por
corw o _Ideo de PI I : toe • ....,...... o t-.c)
de unidada ...1,,"- o ...,..su .. ~to.
de cart&t o CU"baliDa.

2.1........

b) .... ' _ ea: J _ ea r«:1pi_te. al~A-:
ree producidoe _ la e6qqiDa por~.;....
do da paUoula pl6Ri..,

.",- ¡"

,qr,' -'. '0
'1,1

6'1 'i,. 6 ' 1 ~'.

17 ' 1 17'1

, .'
. ¡

.'.14

e) _t:lr" I _ o ....rt'...__a ea.- iDdi- 1> ," .•

vidual_.

,6 ' 1'
17 ' 1

.'1

.'1
17"1

.'1

4~7

13'2

4'7

5'5
14

.'.
d)~ de bot:ell_.

peqt tea. e1;c•• _ ...- de
pedici&u

~. caJa.
ta: arta,. "'1.1-.

1. c:aa~..to -.erter • 70 __ azbt-
ri por- 1I1nuf:o.

2.1_ .
.'1

17"1
___4' ?-----.-----.-&'-5---..-

13'2" 14~
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DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

84.19 B.V.
el 1.- .....

VI. ot:r.: ",at,... 7 .....toe. iDcl..-o -'crui..aM ~
pIeju reault.ntea de la cc.b1nac16a de ""d.
inc1uidall .. eu..~ Subpart1daa ..ter1orea:

al etiquetadoraa con rend1.lliento .....tor·. 700
envasea por llinulo.

b) 1_ .....

17 1 1

6'1
17'1

·17'1

0'1
17'1

13'2

4'7
13'2

14

5'5
14

84.20

84.21

APAPATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR. INCLUIDAS LAS BASCU
LAS Y BALANZAS PARA COMPROBACION DE PIEZAS FABRICADAS,
CON EXCLUSION DE LAS BALANZAS SENSIBLES A UN PESO IGUAL
O INFERIOR A 5 CENTIGRAMOS. PESAS PARA TODA CLASE DE BA
LANZAS:

A.. 8Aacu1...~; búeulaa puen:te.

l. de uso ~stiCO"7 ~oaoe incluidoa 1_ • ....._.
JI. 1_ .....

C. LoeI ....

D....... para toda el.. de balarasa. (de hierro. de la
t6R. etc.).

'.
Z. Partes '7 piezas auelbls.

APARATOS MECANICOS (INCLUSO ACCIONADOS A MANO) PARA PRO
YECTAR. DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN
POLVO; EXTINTORES CARGADOS O SIN CARGAR; PISTOLAS AERO
GRAFIeAS y APARATOS ANALOGOS; MAQUINAS y APARATOS DE
CHORRO DE ARENA, DE CHORRO DE VAPOR Y APARATOS DE CHORRO
5Itf.lLARES:

A. Extintores, cargados o no (excepto sus partes y pie
zas sueltas), destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los deft\is:

l ......tOII IleCinicos Unclwso .cei...... a _) .....
... PI'07ec'tar. 4Iiaperear o pulveriaar _teri_ lf
quidas o en polvo; ptatol_ aeroarAf'ic.s 7 ..,......
toe a1ailarea:

al pulveri.-doree ato.n.zadorea.
b) 1GB ...,..O'

17'1

14'7

17
14'2

••e 671'50
J)t/u

19'4

(1)

19'9

.'

Libre

10
8'4

17'1

19'6

22'7
.18'9

a.e 895'30
pt/u

25'9

(1)

26'6

, "'. ,

13'3
11'2

13'2

11'3

13'1
11

m.e 520'40
pt/u

(1)

15'4

Libre

7'7
6'S

14

16'1

18'5
15'6

m.e 1" +
693'80
pt/u

21

(1)

21'6

Libre

11'2
9'6

84.22

11. elr't1ntoree. iAclU80 COIl carpO'
IU.....1.... y .........tOB de ct.rro de ..... de'c:bDrro.

de ftIPOI' 7 apal"ttM de chorro .1a1~.
IV. partea 7 pie_ eueIta.

MAQUINAS y APARATOS DE ELEVACION, CARGA, DESCARGA r ~ ¡,

NIPULACION (ASCENSORES, RECIPIENTES AUTOMATlCOS
(OISKlpstt), TORNOS, GATOS, POLIPASTOS, GRUAS, PUENTES RO
DANTES, TRANSPORTADORES. TELEFERICO.. ETC.), CON EXCLU
SIOff DE LAS MAQUINAS T APARATOS DE LA PARTIDA 84.23:

A. M6quinas y aparatos (excepto 8U8 partes y piezas
sueltas) destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los deml&:

. 10'5
10'5

1.ibre-'

.' 9'1

14
14

, .

Libre

S'2

0'1
0'1

Libre

8

11 '8
11'8

Libre

,''tL,,'

l. miquinas y aparatos especialmente eoneebi~ " ....
la lII8nipulaci6n de sustancias fuertemente radiac
tivas (Euratom). 0'7 0'5 1'5

(a)La inclusi6n en esta aubpartida 88 subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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64.22 B.
11. grúas autoJll6violes &Obre ruedas, que no puedan. cir

cular sobre carriles:

64.23

84.24

al..,...
b) partee 7 pl~ aueltas.

lII. m'quinaa para laminadores: caminos de rodillos pa
ra el transporte de Productos. vol teadore. y ma
nipuladorea de lingotes, de bolas. de barras y de
planchas.

IV. 108 delllÚ:

a) .,.. _te. 7.1.. : _fijOll.

b) ti i JEt' _ ........... cablea 7 teleC6rl-....
e) loe .... ., pU.te. ., pi.... 8ueJ:taa.

MAQUINAS y APARATOS. FIJOS O llIOVILES. PARA EXTRACtON,
EXPLANACION, EXCAVACIOH O PERFORACION DEL SUELO (PALAS
MECANICAS, CORTADORAS DE CARBON, EXCAVADORAS. ESCARIFI
CADORAS, NIVELADORAS. "BULLDOZERS". TRAILLAS
("SCRAPERS"). ETC.); MARTINETES; QUITANIEVES. DISTINTOS':: ..
DE LOS VEHlCULOS QUITANIEVES DE LA PAR'l'tDA. 87.03:

A. M6quinaa y aparatos para extracción. aplanaei6n, ex
cavacién o perforacién del suelo:

I. autopropulsadas sobre orugas. o aobre ruedas. que
no puedan cireular sobre carrile8~

a) traillas ("scrapers").
b) otras mlquinu y aparatos:

1. Pp~.a1~ 7 -.cM"i:t" , _.
2.1.....,;,.

e) partes y piezas sueltas.

II. las de..:

a) máquinas de sondeo y de perf"oract6n:

1. e'qtdnu.t
2. pIU:"te. 7 pi.... IlUltl~.

b) los de..

1. traill.. .., e.earificadare81 rocU.ll••illO
nado:res 7 ~lcadCMl.

2. le. deII6II.
3. parto. 7 pi.... _l~.

B.. Martinetes; quitanievttS, di.tint08 de 108 vehiculoa
quitanieves de la partida 87.03:

l. -'cpd n .. .., to..
JI.~ .., pi _It...

MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS y HORTICOLAS - .
PARA LA PREPARACION y TRABAJO DEL SUELO Y PARA EL CULTI
VO, INCWIDOS LOS RODILLOS PARA CESPEDES y TERRENOS DE
DEPORTES.

20'6
14'8

14'8

20'6

18'4
·14'8

9'3

9'3
10'5

8'4

10'5
8'4

9'3
10'5
8'4

9"3
8'4

1'3

,1

",;

20'6 .
14'8

14'8

20'6

18'4
14'8

12'4

12"4
14

11'2

14
11'2

12'4
14
11'2

12''''
11'2

9'8

15'9 .
11'4

11'4'

15'9

14'2
11'4

7'2

7'2
8'1

6'5

8-,"1
6!S

1'2
8'1
6'5

7'2 '
6'S'

5'6

17'2
12'7

12'7

16'8

15 1 1
12'3

10'9

11
12'3

9'9

11'5
9'3

10'5
11'7
9'6

10'7
9'8

8'3

84.25 MAQUINARIA COSECHADORA Y TRILLADORA; PRENSAS PARA PAJA Y
FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED; AVENTADORAS y MAQUINAS
SIMILARES PARA LA LIMPIEZA DE GRANOS, SELECCIONADORAS DE
HUEVOS, FRUTAS Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS, CON EXCLU
SION DE LAS MAQU1NAS Y APARATOS DE MOLINERIA DE LA PAR
TIDA 84.29:

·LJ~'l-".l.I" u h •• ,:", .. :.....s 'l'n ,,;'-... ¡t.r, ,.:a.'I,.:q \,;..
',.1.:'01 .;r'.;,'~b ;"~

l. para .-ls_
tI. 1l1li tte.Ie.

Libre
5'5

Libre Libre
:.F~· 7'~... ,,;"j''¡ '; ....~"-f '¡

c. c;ee-....

-',;'l, o·.r" ....:... u':.• S'S ',_'11'~:; "lt7"ci ?b ;r.. · ... ál,
:w·u·.t.'"......,.ú: '-'1:1(" .,' ro .,··,<·~'fTt [¡,; .,',,' q ":·1..:. x

--~:'~.11!1 t ' .......~, ,., .. "'''''' .,:t"~;;'·IVO.~ 'll'¡lj; .fi;~':.! b
(. "1

• ';'.10 <.[) .. _

6'4
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84.?6

84.27

84.28

84.29

84.30

84.31

a) 8Utopropal=,d,=.

b) arraatoradaa:

1.. con -otor ..
2••in ~t;or..

11. 1_ ..... coeec:hadoras. incluso J.- rec a« .. de
~.

1.« idcut.doraa..
II.l........

E. Partes '7 piezas sueltas.

MAQUINAS PARA ORDEÑ"'R Y OTRAS IlAQUINAS Y APARATOS DE LE
CHERIA.

PRENSAS. ESTRUJADORAS Y DEMAS APARATOS EMPLEADOS EN VI
NICULTURA. 'SIDRERIA y SIMILARES.

OTRAS MAQUINAS y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICUL
TURA, AVICULTURA Y APICULTURA. INCLUIDOS LOS GERMINADO
RES CON DISPOSITIVOS MECANICOS O TERMICOS y LAS INCUBA
DORAS Y CRIADORAS PARA AVICULTURA:

A. I16qu!Il8B "7 .-paratos para la preparaci6n. de a1i8entae
'7 pi~ para anilM1ea:

1.. -e18zadoru 7 grww.ladoru.
II .. las detús.

B. IBqUiJ~raa .ec6nieaa.

c. l16quilaas '7 aparat.oapara avicultura '7 apicultura:

I. nidales, c.-ederoa 7 betll!dl!los.
JI. 1_ deaés.

Do. Lea deI.b.

l. Partea '7 piezaa .uel"tas.

MAQUINARIA PARA MOLINERIA Y PARA TRATAMIENTO DE CEREALES
Y LEGUMBRES SECAS, CON EXCLUSION DE LA MAQUINARIA DE TI
PO RURAL.

MAQUINAS< y APARATOS NO CITADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS
PARTIDAS DEL PRESENTE CAPITULO, PARA LAS INDUSTRIAS DE
LA. PANADERIA, PASTELERl". GALLETERIA, PASTAS ALIMENTI
CIAS, CONFITERIA, CHOCOLATERIA, ASI COMO PARA LAS INDUS
TRIAS AWCARERA y CERVECERA Y PARA LA PREPARACION DE
CARNES, .PESCADOS, HORTALIZAS, LEGUMBRES Y FRUTAS,,-CQH
FINES ALIMENTICIOS.

MAQUINAS y APARATOS PARA LA FABRICACION DE PASTA CELULO
SICA (PASTA DE PAPEL) Y PARA LA FABRICAClON y -ACABADO
DEL PAPEL Y CARTON:

A. Para la fabrieaci6n de papel y cart6n:

al pI.... con.-cbo de tela igual o .uperior a
3"5 a.

b) 1_ .... ,iDc1.uso COIIb:lDadaa.

a} ,~", .. ltroDce eeatrif'alpdo o de acero- 1no
-Xidable .... cilindroa upir-.tea; ros: 7 _

de hoja (tipo inverf'...... YeJ"Uf'oru.., aiail..
.....1.

b) 1_ deúa.

s'.

S'.
5'5

Libre

$'8
6'S

6'S

s'.

S"

S"
12'3

S"

S"
12'3

S"

12'3

S"

8"

S'3
1-4'2

3"
7'9

11'2-

11 ,,f
7'3

Libre

7'7
9'1

9'1

11'2

11'2

11'2
16'4

11'2

11'2

16'"

11'2

11'2

&'.
18'9

"5
10'5

6'S

6'5
"2

Libre

.'.5'2

5'2

6'5

S'S

6'5
9'S

6'5

6'S
9'5

S'S

9'5

S'S

, 6'5

.'S
11

2'6
S'l

9"

9"
6"

0'8

8'7
7'8

7'8

9'6

9'5

9'5
13'5

9'5

9'5
13'5

9'5

13'5

9'7

9'5

7'3
15'5

.'3
8'9
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84.32

84.33

a) uUIJ.adoro-.; tSHf'l~; 1.....11 z_ ........
~ '1 M_que Ji" de 'tMbor CClIl de «J
• de supertle1e..

b) seeapaataa 7- p-"'.........._ ••taa de -.cbo de tela ....
perlor a "'20 a.

el lu detIAa.
d) partes 7 pi.- _l'taa.

tI.. para 81 acabado del ¡MIpel '1 del cart6n:

al pera cart6n cmdu1ado.
b) 1.. •

el partes '1 pi__ IlUel'taa.

MAQUINAS y APARATOS PARA ENCUADERNAR. INCLUIDAS LAS MA
QUINAS PARA COSER PLIEGOS:

A. lIdqui:naa autc.lt.i~pi.. 1 r_ de boJ_ que realicen
... de tres dobleces. Plieguen boj_ de eu.-1onee
superiores • 10 por 100 e- '1 disponaall de ...m.-»
alillel'1tador no --..1.

B.~ de coser:

l. con hilo vegetal.
Il .. con hilo ..t4lico o COIl ........ coa altura de ,.....

teda euper10r • ·35 -.

c.~~t1ca8 que abult'- .te alcen o __
buchen pu... 7 ..... e:ae.o o ' lb T""Ma.

D.. JIAqui,.. -..t0.6ticaa para hacer ·_tall o cortes
de aiernl en el la.) de loe 1i~; dn- ..~
ticaa para a.plenar-. redol dsar 7 cajOll. ai-.üt&-
nee.en'te. en los lceo de 1011 libree; -'qI"'''' ..~
tic88 de enl~.

E. Jliquinae ~1;ica para t8br1car 'tIIpaa r~;
Ñqu1n8a auto.6Ucu pera 11I)1....~¡ "'dnM ......
to"itlcaa para poner __•

JI .. l16quinaB ~UCUi pan..".. 1 uw 11......:11I coe
tura; . úqu1aas .aut:c.l.ticu: ..... dorv o co1.-. I..I
tapas. los can-toe o los oortee de to. librae; ~_
nas ~UCIIII pIU'a cubriJo coa cubierto- .. pIIPd.
lI6cIuin- ...toldt;tcu para col.oce UI"U....... uf. 00

-o lude colocm:o~ 7 llllll. 'es.
G. La ....t

1.. ....t:a 500 Ka 1Jlc1ual". de ~.
II. 1_ .....

H. Partea '7 pi.... _l~.

OTRAS MAQUINAS y APARATOS PARA TRABAJAR PASTA DI PAPEL,;
PAPEL Y CARTON, INCLUIDAS LAS CORTADORAS DE TODAS CLA
SES:

A.. Guill.ot1DalJ 7 COI' , _ de toa- ea-:

1. gt.dlloU.ftaa 1:rllaterl.. de tres o ... ClICb11t...
doe: de luc cua1_~ .t.&l" te.

n. áqulnaa de cortar boj_ de carl6D coa apec1d8d
de producir bendiduru ("ai:tI"alleueeaW ) coa -=bo
de trabajo euperlor • 220 ca;~ para el re
cortado en cart&t. de caj_. cr:. o .ta~UYO
auxiliar de illllJZ"'D16n (ws1ot;t:ers-).

III. las ......

B. l16quinaa de colocar rejillas puoa t'~ ~
alen:toe en caja de cart6n; lIAqu1aaa pI.. ' .. f •
doras P8r& la t'abricacl6n de caJ- pl",1• ., de __
coa de ¡MIpel de boj.. Iliiltipl_.

c. JlAquinaa auto.iUcas. para cortar • iIIpr1al;r lndiee.;
par~ contar pepel; pu'a t8brlalr -..- puotitJDdo de
bobina; P'" torrar aobrea; para poner "..bn.llJa.

6'8

6'3
,14'2

7'9

~

6'8
14'2
7'9

3"

3"

6

3'4

3"

3"

3"

12'3
8"

12'3'

3"

" 7'9
12'3

7'9

9'1

8"
18'9
10'5

9'1
18'9

la'"

"s

"5

8

"5

"5

"5

"5

16'4
11'2

16'4

"5

10'5
16'4

10'5

5'2

"8
11
6'1

5'2
11
6'1

2'6

2'6

"6

2'6

2'6

'2'6

2'6

9'5
6'5

9'5

2'6

6'1
9'5

6'1

7'9

7"
15'5

9

7'9
15'5

9

"2

"2

6'9

"2

"2

"2

"2

13'4
9"

13'4

"3

8'9
13'5

8'9
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b sr rentes tal loa~; .... acaplar pi.... la
terales al cuerpo cent:ral de caJ- ele cart6n. .edi.....
'te bImda·~iva o enao--ta. 3'4 4'5 2'6 4'3

\

Do MqW.nu ~tic.. o aeti~t1cu que .edi-nt:e
l. ediIlpu.ei6n de dlstJ..n1".oe cabesal.. realiZ8ft el pJ.e
aado. gr"Ilpado, el. ' o un!an de tt.nda __1.. de
1.. caja de cart6n andul.so,

E.....,.. f'orradar.. de eaJ- de cart6n con ..~tia
.. en 1.~ ,. eneal'" del ....,el. _1 ca.. en la
elll1e1ltacl6n de 1. caja .. .. ..... 4= forl"lldo; -'qu.i
......tc.l:Ueu ,. .-1~~ para la U1Ú&1 de
-.quÚIlIII de caj_ de c.rt6D. ...u...te lMnda~
besi....

MAQU!NAS PARA FUNDIR Y COMPONER CARACTERES DE IMPRENTA:
MAQUINAS. APARATOS y MATERIAL PARA CLISAR. DE ESTEREOTI
PIA Y ANALOGOS; CARACTERES DE IMPRENTA. eLISES, PLAN
CHA"~. CILINDROS Y OTROS ORGANOS IMPRESORES; PIEDRAS LI
TOORAFICAS, PLANeAS Y CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS AR
TES GRAFIeAS (ALISADOS. GRANEADOS. PULIDOS, ETC.),

A. Máquinas para fundir y componer caracteres de impren
ta:

l. m'quinas para fundir y componer (linotipias. mono
tipias, intertipias. etc.).

1I. las demás~

.)~ ele ; oer. lIiqu.hws de 1'0' , clli-
C;1&. lllquinaa de f'vAdir pl~ de estereoti
pi. o ele-ento& Upogr&f'icos.

b)..- ...........
e) parUs 1" ple.- IlUel~:

1. de -'quinas de ca.poner. eacepto cales.
2. lu deIIÚ.

B. Planchas, placas, cilindros y dem's órganos simila
res, excepto las piedras litográficas:

I. pl-.chaB prepar 1e- para Artes Grine..:

.) de aagnesio.
b) pol1-e~iC8B.

e) o'tra8 planchas.

JI. 1.. cte.6a.

c. La!"; df"más:

l. -,daM para FtIbar clli.ftdr'08 o planchaa por -:n'

d1do continuo con 6eidoe. por utilizaci6a de 1'oto
polberoa. por- copiado ..u..1:e ais~ o¡rto-elec
1:r6n.ico o por .licaci6n. de J'IV'08 16aer; pieclras
litO&rAf'i~ ,.... Artes GrAf'ie_; _trices ., ......
doil de cuftes.

JI. otras úquiftU.. ....toa. e'te• ., partea ., pi.~
.ueltas.

MAQUINAS y APARATOS PARA IMPRENTA Y ARTES GRAFICA5,NAR
GINADORAS, PLEGADORAS y OTROS APARATOS AUXILIARES DE 114
PRFNTA:

A. M'quinas y aparatos para imprenta y artes gráficas:

1. m6quinas para imprimir "en blanco" (plano cilín
drico). tipogr6ficas, de cilindro:

a) de una vuelta:

1. ccm eupert'1cie de l~i&t inf'erior • 70 Jr.

100 ...
2. con .uperf'1eie de bpreei6n de 70 x 100 .. a

80 x: 112, lncluaive.
3. con euperf'lcie de ~i6n superior • 80 x

112 ca.
4. partes 1" piezas aueltaa.

7'9

3'4

12'3

3'4

3'4
12'3

3'4
12'3

3'4
_,10'Z

6'8

12'3

3'4

12'3

14'8

10'5

3'4
14'8

10'S

4'5

16'4

4'5

4'5
16'4

4'5
16'4

4'5
13'6
9'1

16'4

.'5

16'4

19'8 ...

14

4'5
19'8

6'1

2'6

9'5

2'6

2'6
0'5

2'6
9'5

2'6
g'9
5'2

9'5

2'6

9'5

1'4

8'1

2'6
11'4

8'9

4'3

13'5

3'9

4'1
13'6

4'1
13'6

4'9
U'6
8'1

13'8

4'1

13'6

16

U'5

4'1
16
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1 .. con .uperf'ici. de i.-preel611 inCerior a 70 JI:

¡OOca.
2.. con lNP8rt'icie de illPrelli6n de 70 :ll 100 ca •

80 :ll 112. inclW1ive.
3. con superficie de illpreal6n superior • 80 JI:

112 c..
4. partes 7 piezas BUeltaa ..

Ir. máquinas rotativas de imprimir:

1.de~:

aa) COIl pellO unitarta basa 7.000 Itg inclu
uve.

bb) con puo un.itarta de .. de 7.000 Ita
hasta 12.(XX) I:g inclusive ..

ce) con~ unitario de .. de 12.000 Kg.

2. de n~la:

sal C()ft pellO unitario hasta 7.500 Ita inc1u
8ive.

bb) coa peso unitario de .. de 7 .. 500 Kg
basta 12.0lX) Kg. inclusive.

ce) con peso unitario de ... de 12.000 ka.

ea) con superf'lcie de illpresi6n igual o in
eeriar a 64 JI: 88 c.:

11. con peso uni1:al"io hasta 12.000 Kg
inclusive.

22. con peeo unitario de ús de 12.000 Kg.

bb) con superficie de i-.n-esi6n superior a
64 x 88 ea.

4. offset:

sa) con peso unitario hasta 7 .. 500 Itg inclu
sive ..

bb) con pellO unitario de .. de 7 .. 500 Itg
hasta 12.000 I& inclusive.

ce) con peso unitario de .. de 12.000 Kg.

b) partes 7 piezas suel"taa.

rn. las demás:

al prensas de i1lpria1r a preal6n plana. incluso
con disposiUve de entintado.

b) Idquinaa de illpriair a presión planociHndrica:

1. de un color (de reacción):

sa) con superficie de ll1presi6n inferior a
70 x 100 C31.

bb) con. superficie de illPresi6n de' 70 x 100
C3I a 90 :a:: 112 e. inclusive.

cc) con superficie de illpresi6n superior a
80 x 112 C31.

2. de dos o ... colorn (de reacci6n):

aa) con superficie de b1preai6n igual o BU

perlor • 70 :a:: 100 c. 7 por ele-entae ~
presoretl de idfntica illPOrt8ncia.

bb) otras.

3. -'quinas lluaadaa de -c.u. J retiración- ..

e) úquinas autoaA.ticaa de ialpriair 7 Ullbrar en
relieve, con plancha grabada en hueco y lialpie
se de .,lde por papel; euerpae suple.en1:ari08
de t..presi6n para instalacicaes de prensa con
superf'ie1e de illpresi6n igual o superior a 64 x
88 ea.

d) las de.u úquinas J aparat;oa:

14'8

10'5

3'4
14'8

10'5

6'3
6'1

10'5

9
6'7

8'7
6'7

3"'

13

8
6"1

14'8

16'8

14'8

10'5

3"

3"
14'8

3'4

3"4

19'5

14

4'5
19'5

14

O'.
0'2

"
12

9

11'6
9

'"5

17'3

10'7
0'2

19'8

22'4

19'8

14

4'5

"5
19'5

4'5

4'5

11'4

0"1

2"6
11'4

0'1

4'0
4'7

0"1

6'9
S"l

6'7
5'1

2'6

la'

6"2

'"7

11'4

13

11'4

0'1

2'6

2"6
11'4

2"6

2'6

16

11'5

4"1
16

11'5

7'1
7

11 '5

9'9
7'6

9'6
7'6

4'1

14

0'9
7

16

lO

16

11'5

4'1

4"1
16

4"1

4'1

<
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64.35 A.IlLd)
1. con peso unitario basta 7.500 Ka 1Dclualve.
2. cee. peso -.1br10 de .. de 7.500 ka ....1:a

12.000 .. 1Dcluai-.e.
3. coa peso -.J.t;ario de .. de 12.000 It&.

e) partes '7 piezas IIUelt:as.

10'5

9
6'7

14'8

14

12
9

19'8

8'1

6'9
S'l

11'4

11'5

9'9
7'6

16

~4.:n

B. Aparatos auxiliares de imprenta:

1.. .squinaa auxil lares para preparar la ll11fn'"eBi6n por
JaJIlCC& 7 1 (lIAquinas de 8Plicar papel pipento);
c:uerpoe suple.entarios de plegado '7 cosido para
instalaciones de prensa. con superficie de ~~
atoo igual o superior a 64 ]( 88 ca.

JI. las deaAs Mquinaa 7 aparw1:oe:

a) con peso unitario a-t;a 7.500 1& inclusive.
b) con peso unitom-io de .. de 7.500 Itg hasta

12.000 Ig inclusive.
e) con peso unitario de .. de 12.000 Ka.

111. partes 7 piezas sueltas.

!'l'cAO!JI~r',s y APARATOS PARA EL HILADO (EXTRUSION) DE MATE
RIAS TEXTILES SINTETICAS y ARTIFICIALES; MAQUINAS y APA
RATOS PARA LA PREPARACION DE MATERIAS TEXTILES; ~~QUINAS

PARA LA HILATURA Y EL RETORCIDO DE MATERIAS TEXTILES;
MAQUINAS PARA BOBINAS (INCLUIDAS LAS CANILLERAS) Y DEVA
NAR MATERIAS TEXTILES:

A. ~inas 7 aparatos para la pl"eparaci6n. hilado 7 re
torcido del yute; separadoras de aeaillas de algod6n;
Équinas para la obtenci6n de filaaentoa 'textiles:
sintétibos 7 artif"iciales hasta el proceso de eattr.
do para 'erientaci6n aolecular. inclusive.

B. Las de~ aAqulnas 7 aparatos.

TELARES Y fl!AQUJNAS PARA TEJER, PARA HACER GENEROS DE
PUNT0, 't''JI.F.S, F"lCAJES. BORDADOS. PASAMANERIA y MALLA
(RED); APARATOS y lI'oAQUINAS PREPARATORIOS PARA TEJER O
HACF.R GENEROS DE PUNTO, ETC. (URDIDORAS, ENCOLADORAS,
ETC.):

A. Telares y máquinas para tejer.

B. Telares y máquinas parA géneros de punto:

l • .&quinas tricot08as rectiUneas. incluso acciona
das a llanO.

11. telares circulare. de ba:teria; de aalloeas. con
~ja articulada o de pico.

111. los ded&.

C. Tel.~~s y máquinas para hacer tules, encajes, borda
dos, trenzas, pasamaneria y malla (red).

3'4

10'5

9
6'7

14'8

8

10'5

13'3

14'8

13'3
10'5

10'5

4'S

14

12
9

19'8

10'7

14

17'7

19'8

17'7
14

14

2'6

8'1

6'9
S'l

11'4

6'2

8'1

10'3

11'4

10'3
8'1

8'1

4'1

11'5

9'9
7'6

16

9'1

11'7

14'5

16'3

14'7
l1'S

11'5

D. Aparatos y máquinas preparatorios para
hacer géneros de punto (urdidoras,
etc.):

I. encoladoras.
II • las cte-ás.

tejer o para
encaladoras,

13
10'5

17'3
14

10
8' 1

14'2
11'7

84.38 fI'.AQUINAS y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MAQUINAS DE LA
PARTIDA 84.37 (MECANISMOS DE CALADA -MAQUINITAS Y MECA
NISMOS JACQUARO-, PARA URDIMBRES Y PARA TRAMAS, MECANIS
MOS DE CAMBIO DE LANZADERAS, ETC); PIEZAS SUELTAS Y AC
CESORIOS DESTINADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MA
QUINAS Y APARATOS DE LA PRESENTE PARTIDA Y DE LAS PARTI
DAS 84.36 Y 84.37 {HUSOS, ALETAS. GUARNICIONES DE CAR
DAS. PEINES, BARRETAS, HILERAS, LANZADERAS, LIZOS Y BAS
TIDORES, AGUJAS. PLATINAS, GANCHOS, ETC.):

A. Aparat;oa y aiquinas auxiliares para los 'telares y ~
quinas ele la Partida 84~37. 13'3 17'7 ... 10'3 14'5
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PARTIDA

84.38

84.39

84.40

PA.41

DESIGNACION DE LA MEaCANCIA

MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRlCACION y EL ACABADO DE
FIELTRO. EN PIEZAS o EN FORMA DETERMINADA, INCLUIDAS LAS .
MAQUINAS DE SOMBRERERIA y LAS HORMAS DE SOMBRERERIA.

MAQUINAS y APARATOS PARA EL LAVADO. LIMPIEZA. SECADO.
BLANQUEO. TERIDO, APRESTO Y ACABADO DI HILADOS, TEJIDOS
Y MANUFACTURAS TEXTILES (INCLUIDOS LOS APARATOS PARA LA
VAR LA ROPA. PLANCHAR Y PRENSAR LAS CONFECCIONES, ENRO
LLAR. PLEGAR o CORTAR LOS TEJIDOS); MAQUlNAS PARA REYES
TIMIENTO DE TEJIDOS Y DE1'IAS SOPORTES PARA LA FABRlCACION
DE LINOLEO y OTRAS CUBIERTAS DE SUELO; MAQUINAS PARA EL
ESTAMPADO DE HILADOS, TEJIDOS, FIELTRO. CUERO, PAPEL DE
DECORAR HABITACIONES. PAPEL DE EJIIBALAJE. LlNOLEO y OTROS
MATERIALES SIMILARES (INCLUIDOS LAS PLANCHAS Y CILINDROS
GRABADOS PARA ESTAS MAQUINAS):

A. Miquinas y prensas para planchar. de calentamiento
eléetrico.

B. M'ciuinas: y aparatos para lavar la ropa. de capacidad
unitaria, expresada en peso de ropa seca, que no ex
ceda de 6 Kg; escurridoras (distintas de las centrí
fugas) para uso domfatico:

l. de funcionamiento ellctrico:

1. alte-'.:tic.; .,.~U~.
2 .. 1011 deII6a.

II. los demás:

a) -.lqu1D8a .,. aparatoa p8I'Il lavar la ropa.
b) eecut"l"idoraB '1 1_ pert;e8 '1 pieue eueltu.

C. Los delftÚ..

MAQUINAS DE COSER (TEJIDOS. CUEROS. CALZADO. ETC.), IN
CLUlDOS LOS MUEBLES PARA MAQUINAS DE COSER; AGUJAS PARA
ESTAS MAQUINAS:

A. Máquinas de coser, incluidos loa muebles para miqui
nas de coser:

1.. m6qu1naa de coser que hagan solamente pespunte.
cuyo cabezal pese como mlximo 16 Kg sin motor o 17
Kg con motor; cabezales de úquinas de coser que
hagan eolamont.e pespunte y que pesen como aAxiJDo
16 Kg sin motor y 17 Kg con motor:

a) mAquinaa de coser de valor uni tario (excluidoe
los armazones. ..,.811 o IIlUeblea) superior a 65
Ecua.

b) las demis.

11. las demis máquinas de coser y otros cabezales para
máquina. de coser:

a) cIiaeftMM uc1.Ulll.-te para ejecutar trabajOll
espec1a1_ (pal"Il coeer a-ro. calZIMIG. aacoe.
~. etc.);

1. elqu1ftM "OftI"l.ocktI o ~~.
2. l.....

1. de tipo "-Uoo,__ A.1.

2. __•

lIt. partes y piezas sueltas. incluidos los muebles pa
ra miquinaa de coser.

.'.

.'.

10'7

2.
19'5

10'7

19'8
10'7

10'7

16'3
16'3

m.e 350'40
pt/u

•••
6'.

16'3 _
m.e 350'40

pt/u
16'9

19'2

11·2

11'2

14'3

2.
19'5

19'5
]4'3

14'3

21'7
21'7

m.e 467'20
pt/u

11'2
.'6

21'7
m.e 467'20

pt/u
22'S

25'6

6'5

6'5

S'2

21'7
15'3

.'2

15'3
.'2

.'2

12'6
12'6

m.e 271'50
pt/u

6'5
4"

12'6
m.e 271'50

pt/u
13

14'8

"5

,'5

12'1

22'S
16'4

12'2

16'2
11'9

11'9

18'1
19'5

llI.e 2·7% +
362 pt/u

"6
7'6

17'8
m.8 1% +362

pt/u
18'4

21'1
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PARTIDA

84.41

84.42

84.43

84,44

94.45

. DESIGNACION DE LA tlERCANCIA

s. Agujas para máquinas de coser.

MAQUINAS y APARATOS PARA LA PREPARACION y TRABAJO DE LOS
CUEROS Y PIELES Y PARA LA FABRICACION DE CALZADO Y DEMAS
MANUFACTURAS DE CUERO O PIEL. CON EXCLUSION DE LAS !IIA
QUINAS DE COSER DE LA PARTIDA 84.41.

CONVERTIDORES, CALDEROS DE COLADA, LINGOTERAS Y,MAQUINAS ,
DE COLAR Y DE MOLDEAR, PARA ACERIA. FUl:DICION y METALUR
GIA:

A. Convertidores, calderos de col.. '7 Hnaoteraa.

B. Los deafis.

C. Partes '7 piezas eueltaso

LAMINADORES, TRENES DE LAMINACION y CILINDROS DE LAMINA
DORES:

A. Laminadores especialmente concebidos para su utiliza
ción en el reciclado de los combustibles nucleares
irradiados (Euratom).

B. Los demás:

. a) para f'abricar tubos.
b) 1011 de-'s.

"
II. cilindros.

1I1" 1811 .... partes 7' piezas ,suel tas.

~AQU!NAS-HERRAMIENTAPARA EL TRABAJO DE LOS METALES Y DE
LOS CARBUROS METALICOS, DISTINTAS DE LAS COMPRENDIDAS EN
LAS PARTIDAS 84.49 Y 84.50:

A. Máquinas-herramienta especialmente concebidas para- su
utilizaci6n en el reciclado de los combustibles nu
cleares irradiados (envainado, desenvainado, confor
mado, etc.):

l. máquinas regidas por sistemas de informaci6n codi
ficada (Euratom).

11. las demás (Euratom).

B. Máquinas-herramienta que trabajen por electroeroai6n
u otro fenómeno eléctrico; máquinas herramienta ul
tras6nicas:

l. máquinas regidas por sistema de inf0rm8ci6n codi
ficada.

11. las demás.,
C. Otras ~quinas-herramienta:

l. tornos:

a) regidos por sistemas de informaci6n codificada:

1. horizontales:

as) de IIÚ de un husillo.
bb) de un solo husillo.

2. 'Verticales. incluidos los copiadores:

aa) de lÚa de 2.000 _ de diA.t:ro de plato
o de .. de 30.000 ka de peso unitario.

bb) de 2.000 _ o -ertOS de dtA.etro de -plato
o de 30.000 kg o llenOS de peso unitario.

3. loe: dnIú b)rnOs.

b) los demAg:

.6'3

6'3

.'9

12'8

• '9

0'7

6'.
• '9

7'3
• '9

0'9
0'9

16'8
16'S

12'4
20'2

lS'7

20'2

IS'7

.'..

.'4

11'9

17'1

11'9

0'9

9'1
11'9

9'.
11'9

0'9
0'9

16'S
16'S

12'4
20'2

lS'7

20'2

lS'7

4'.

4'.

6'S <

9'9

6' •

0'5

5'2
6' •

5'6
6' •

0'6
0'6

13
13

9'6
15'6

12'1

lS'6

12'1

7'6

7'4

10

14'1

10

1'7

.'1
10'3

.'6
10'3

2'2
1'7

14
13'S

10'7
16'7

13'2

16'7

13'2
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aa) de ... ele un husillo.
bb) de un ao1.o bwl1l1o.

2. borisont;a1..H .-i.autoeitlcoe con o .in t,o..;.
rrebl revo1YU':

aa) de IIÚ de 90 _. de barra.

bb) loa de-'-.

3. 1011 ~t

12'4
20'2

12'4
20'2

12'4
20'2

12'4
20'2

9'.
15'6

9'.
15'6

10'7
16'7

10'7
16'7

iDcluidoa loe copiadorea:

oal

bb)

paralelos. 1ncluidoe loa
20'2 20'2 1S'6 16'7

11. de ... de 2.000 _ de di'-etro de
plato o de .. de 30.000 Ka de peso
.-i.birlo. -

22. de 2 ..000· _ o -.os de d.1'-etro de
pla'to o de 30.000 la o de peso

\Mitario.

ce) los~ tornos.

Ir. mandrinadoras:

a) regidas por sistemas de información codificada:

1. horizontales de .. de 180 _ de di'-etro de

barra. incluidas 1.. universales.
2. las de-'a.

b} las demás:

l. horizontales de ... de 180 _ de 4iA.etro de
barra. incluidas lu universales.

2.. las de-. ..

111. cepilladoras:

a) regidas por sistemas de información codificada:

1. de .. de S.lX)O _ de loncitud de IleSa o de

aés de 30.000 Kg de peso unit;ario..
2.. de 5.000 _ o laenOB de longitud de IleSa o de

30.000 Kg o .-enos de peso uni1:ario.

h) las rlenás:

1 .. de Ms de 5.000 _ de longitud de .esa o de
da de 30.000 Itg de peso uni"tario.

2. de 5.CXIO _ o aenos de longitud de -esa o de
30.000 Kg o aenoe de peso unitarta.

IV. limadoras, sierras, tranzadoras, brochadoras y
mortaj adoras:

a) regidas por sistemas de información codificada.
b) las demés.

V. fresadoras y taladradoras:

a) regidas por sistemas de informaci6n codificada.
b) las demás.

VI. máquinas de afilar, de desbarbar. de rectificar,
de amolar, de pulir, de rodar, de bruñir, de la
pear. u operaciones similares por medio de muelas,
de abrasivos o de productos para pulir:

a) con sistema de regulación mic~trico en el
sentido de la Nota complementaria 2 de este Ca
pitulo:

l. regidas' por sistemas de informacián codificada.
2. las demás.

b) las dem!s:
.......

15'7

20'2

15'7

IS'7
20'2

15'7
20'2

12'4

20'2

12'4

20'2

16'8
16'8

20'2
20'2

'20'2
20'2

15'7

'20'2

15'7

lS'7
20'2

15'7
20'2

12'4

20'2

12'4

20'2

16'8
16'8

20'2
20'2'" ;,. <~.,

,
'20'2
20'2

12'1

15'6

12'1

12'1
15'6

12'1
15'6

15'6

9'.

15'6

13
13

15'6
15'fi'l'-

15'6
15'6

13'2

16'7

13'2

13'1
16'6

12'8
16'3

10'8

16'8

10'7

16'7

13'8
13'5

16'8
16'8

16'7
16'7

<

..
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84.45 C.VI.b)
1. realdaa por ai.temas de informaci6n codificada.
2. las delllÚ.

20'2
20'2

20'2
20'2

151 6
15'6

16'2
16'1

84.46

84.47

84.48

VII. pW'lteadoraa:

a) regidaa por aiate.as de inforamci6n codificada.
b) 1.. demls.

VIII. talladoras de engranajes:

a) para engranajes cilíndricos:

1. regidas por 81stemaa de información codifi
cada.

2. las demb.

b) para los demás engranajes:

1. regidas por sistemas de información codifi
cada.

2. las demAs.

IX. prensas distintas de las comprendidas en las sub
partidas 84.45.C.X y 84.45.C.XI:

a) regidas por sistemas de informaci6n codificada.
b) las demAs.

x. máquinas de curvar, de plegar. de planear, de ci
zallar. de punzonar y de recortar:

a) regidas por sistemas de información codificada.
b) las demás.

Xl. mAquinas para forjar; máquinas para estampar:
'.

a} regidas por sistemas de inCormaci6n codificada.
b} l~s demás.

XI!. las d~más.

MAQUINAS-HERRAMIENTA PARA EL TRABAJO DE LA PIEDRA. PRO
DUCTOS CERAMICOS. HORMIGON, FIBROCEMENTO y OTRAS MATE
RIAS MINERALES ANALOGAS, y PARA EL TRABAJO EN FRIO DEL
VIDRIO. DISTINTAS DE LAS COMPRENDIDAS EN LA PARTIDA
84.49:

A.-~ parw el t::rabajo del vidrio en trio:

l. aut.o.Atieas.
Il. 1811 deús.

B. Las 4-'-:

1. aut;oUt;iclUl o continuaa para el acabado ele piesu.
de poI'Cel.... loa. o gres.

11. 1_ deII6s.

MAQUINAS~ERRAMIENTADISTINTAS DE LAS DE LA PARTIDA
84.49, PARA EL TRABAJO DE LA MADERA. CORCHO. HUESO. EBO
NITA, MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES y OTRAS MATERIAS
DURAS ANALOGAS:

B. Las d.-6s.

PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS RECONOCIBLES COMO EXCLUSIVA
O PRINCIPALMENTE DESTINADOS A LAS MAQUINA5-HERRAMIENTA
DE LAS PARTIDAS 84.45 A 84.47, INCLUSIVE, COMPRENDIDOS
LOS PORTAPIEZAS y PORTAUTlLES, CABEZALES DE ROSCAR RE-
TRACTABLES AUTOMATICAMENTE; DISPOSITIVOS DIVISORES Y
OTROS DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA MONTAR EN LAS MAQUI
NAS-HERRAMIENTA; PORTAUTILES DESTINADOS A HERRAMIENTAS Y
A MAQUINAS HERRAMIENTA DE USO MANUAL, DE CUALQUIER CLA
SE:

A. Portapiesaa ., portaGUlu. inclueo loe cUeza1u de
roecar retractabl.. eu1:oOllitica.ent:e.

4'5
"5

20'2
20'2

12'4
-12'4

17'3
17'3

17'3
17'3

17'3
17'3

17'3

3"
6'8

3"
6'8

10'5

8'7

9'8

"5
,'S

20'2
20'2

·12'4
12"

17'3
17'3

17'3
17'3

17'3
17'3

17'3

"5
9'1

,'5
9'1

l'

11'6

9'8

3"
3"

15'6
15'6

9'6
9'6

13'4
13'4

13'4
13'4

13'4
13'4

13'4

2'6
5'2

2'6
5'2

8'1

6'7

7'5

"3
3'9

16'S
16'7

10'4
10'3

14'6
14'5

14'5

"3
7'9

"3
7'9

12'1

10'2

8'2
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84.50

84.51

l. ccp~ electr6n1coe.
IIO' 1-. ....

c. Loe~.

HERRA~IENTAS Y MAQUINA$ HERRAMIENTA NEUMATICAS o CON MO~

TOR INCORPORADO QUE NO SEA ELECTRlCO. DE USO MANUAL:

B. ~en.taa":.,,;7~~.f:":'~·.=_~__~'~__lenta con .c)toI"' DO

e16ctrico in po¡: &do:

l. cuyo -o1:or __ escl_i~te rotativo (~.
sierras. puli~. "1:anlilladores. etc.) ..

II. las .... 7 1.- ....,-tes 7 pie~ suenas.

M.'\QUINAS y APARATOS DE GAS PARA SOLDAR, CORTAR Y PARA
TEMPLE SUPERFICIAL.

MAQUINAS DE ESCRIBIR SIN DISPOSITIVO TOTALIZADOR; MAQUI
NAS PARA AUTENTICAR CHEQUES:

A. Máquinas de escribir:

1.. el6etric.... excepto 1.. que pesen 12 Ig o .moII

sin eat;ucbe.
II. 1_ ....

B. Máquinas para autenticar cheques.

"5
17'7

9'8

9'7

0'7
9'7

10'7

7'8
16'8

14'6

"5
17'7

9'8

12'9

0'9
12'9

14'3

19'5
22'4

19'5

3"
13'7

7'5

7'5

0'5
715

8'2

6
13

11'3

"1
14'3

8'2

10'6

1"
10'6

11'9

19'1
18'3

15'9

84.52 Y~QUINAS DE CALCULAR; MAQUINAS DE CONTABILIDAD,
REGISTRADORAS. MAQUINAS PARA FRANQUEAR. DE EMITIR
KETS" y ANALOGAS CON DISPOSITIVOS TOTALIZADORES:

A. M~quinaa de calcular electr6nicas:

CAJAS
"TIC-

1.. C<Xl ll1preal6n..
II. sin iIlpre816n..

B. Las demú~

l .......... de calcular diaUa1:aa de 1.. elecb'6n1caa•.
II. -'quJnu de cantabllidach

6'9
6'9

M.E 1.740
- pt/u

6'8

17'3
17'3

M.E 4.350
pt/u

9'1

M.E

5'3
'5'3

1.348'50
pt/u

5'2

16'1
16'1

M.E 2'7% •
3.371'20

pt/u

7'9

a) e1ectlúdcaa.

b) 1.. •

10'5
M.E 195.750
pt/unidad
componente

6'8

l'
M.E 261.000
pt/unidad
componente

9'1

8'1
M.E

151.706'20
pt/unidad
componenu

11'1
M.E 1" •

202.275
pt/unidad
componente

7'9

84.53

a) elec'tr6n1caa.
b) 1u .....

.. , -."

MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U OPTICOS, MAQUINAS
PARA REGISTRO ,DE INFOIUMCIONES SOBRE SOPORTE EN FORMA
CODIFICADA Y MAQUINAS PARA TRATAMIENTO DE ESTAS INFORMA
ClONES. NO ESPECIFICADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTI
DAS:

Libre
6'8

3'6

Libre
9'1

9'1

Libre
5'Z .,.1

2'6'

1
7'9

7'9

A. MáqUinas
maci6n.
les (a).

automáticas para tratamiento de la íntor
y sus unidades, destinadas a aeronaves civi-

Libre Libre Libre Libre

{a)La inelusi6n en esta 8ubpartida se subordinarA a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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84.54

l. "'¡6ai~ • blbrict...
lI. nuÑr1caa o dfaital...

OTRAS MAQUINAS y APARATOS DE OFICINA (COPIADORES HECTO
GRAFlCOS o DE eLISES, MAQUINAS PARA IMPRIMIR DIRECCIO
NES. MAQUINAS PARA CLASIFICAR, CONTAR Y ENCARTUCHAR NO
HEDA. APARATOS AFlLALAPlCES. APARATOS PARA PERFORAR Y
GRAPAR, ETC.):

Libre
5'6

M.E 104.400
pt/unidad

componente

Libre Libre
14 4'3

M.E 261.000 M.E 80.910
pt/unidAd pt/unidad
componente componente

1'1
11'9

M.E 1'1~ +
202.275

pt/unidad
componente

..

3<11.55

S4.fl7

A. MAquinas para ill'lPrimir direcciones o para estampar
las placas de direcciones.

B. Los den§.s:

l. copi8dorea hec1:ogr6f'iCOll o de eliúa can diIIpoei"YO separador de eonceptoe.
II • loa cse.Ia.

PIEZA~ SUELTAS Y ACCESORIOS (DISTINTOS DE LOS ESTUCHES,
TAPAS, FUNDAS Y ANALOGOS) -RECOfiOCIBLES COMO EXCLUSIVA O
PRINCIPALMENTE DESTINADOS A LAS MAQUINAS y APARATOS DE
LAS PARTIDAS 84.51 A 84.54, AMBAS INCLUSIVE:

A. Clisés de dirpcciones.

B. Piezas suel tus y accesorios de máq~inas de calcular
electr6nicas de la subpartida S4.52.A.

c. Las demás:

l. piezas auel tas '1 accesorios reconocibles ea-o ex
e1usi..-ente desUDados a las 8quinas:

a) de las subpartidas 54.52.B.II ••>.
b) de la partida 84.53.

11. las~.

MAQIHUAS y APARATOS PARA CLASIFICAR. CRIBAR. LAVAR. QUE
ImANTAR. TRITURAR, MEZCLAR TIERRAS. PIEDRAS Y OTRAS MA
TERIAS MINERALES SOLIDAS; MAQUINAS y APARATOS PARA AGLO
MERAR. DAR FORMA Y MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SOLI
DOS, PASTAS CERAMICAS, CEMENTO: YESO y OTRAS MATERIAS
MINERALES EN POLVO O EN PASTA; MAQUINAS PARA FORMAR LOS
MOLDES DE ARENA PARA FUNDIeION:

A. Mquinlla para seleec:ionar, c~if'icar. cribar '1 la
var.

B. Miquinas para quebrantar, triturar o pul.verizar.

c. Máquinas para .ese!.- o ......:

1. boraigoneras '1 .ezcladoraa _sadoru de hondg6n.
11. 1.. cte.6s.

D. Las deII6s:

l. 1R1tc.i:ticas para la producc16n en cnIdo de piezas
de pareel.... loza y gres, con exclusi6n de las.,..........

JI.. 1.. ae.A..

E. Partee '1 pieza: sueltas.

~AQUINAS y APARATOS PARA LA FABRICACION y TRABAJO EN CA
LIENTE DEL VIDRIO Y DE LAS MANUFACTURAS DE VIDRIO; MA
QUINAS PARA EL MONTAJE DE LAMPARAS. TUBOS Y VALVULAS
ELECTRICOS. ELECTRONICOS y SIMILARES:

A. Máquinas y aparatos para la fabricación y trabajo en
caliente del vidrio y de las manufacturas de vidrio:

9·'

O·,
9 ~ 1

6'8

Libre

Libre
Libre

6'8

10'7

7'9

10'7
8"

3"
8'4.

10'7

12'2

0'9
12'2

9·'

Libre

Libre
Libre

9·'

14'3

10'5

14'3
11'2

"5
11'2

14'3

7

0·5
7

5'2

Libre

Libre
Libre

5'2

.·2
6·'

8'2
6'5

2·6
6'5

8'2

10'4

1'7
10'4

8·'

1'5

0'9
0·9

7'9

11'7

8'8

11'7
9'3

"1
9'3

11'7
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84.57 A.

84.58

B. Má.qulnas para el montaje de lémparu. tubos y válvu
las e16ctricos. electrónicos y similares:

APARATOS AUTOMATICOS PARA LA VENTA CUYO FUNCIONAMIENTO
NO SE BASE EN LA DESTREZA NI EN EL AZAR. TALES COlfO DIS
TRIBUIDORES AUTOMATICOS DE SELLOS DE CORREOS. CIGARRI
LLOS. CHOCOLATE. COMESTIBLES. ETC.

MAQUINAS. APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS, NO EXPRESADOS
NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS DEL PRESENTE: CAPITULO:

A. Para la obtención de los productos com.prendidoa en la
Bubpartida 28.51.A (Euratom).

B. Reactores nucleares (Euratom).

c. Especialmente concebidos para el reciclado de los
combustibles nucleares irradiados (sinterizado- de
oxidas metálicos radiactivos, envainado. etc.). (Eura
tom).

D. Máquinas y aparatos para la fabricación de cuerdas y
cables. incluidas las m§quinas para la fabricaci6n de
hilos y cables e16ctricoa:

1. mAquinas de trenzar, de torcer, de ensamblar y de
más m'quinas y aparatos similares.

11. otras máquinas y aparatos (para armar, para encin
tar, para aislar y similares para preparar, reves
tir. acondicionar, etc.).

E. Los de1'llÚ:

l. mercancías enumeradas a continuaci6n, destinadaa a
aeronaves civiles (a);

- acumuladores esr6ricos hidro-neumAticos.
- accionadores mecánicos para inversores de empu-

je,
- bloques especiales de aseo.
- humidiricadores y deshumidificadores de aire,
- servo-mecanlsmos no eléctricos.
- 8ervo-motores hidrAulicos. no eléctricos.
- aparatos de arranque no eléctricos,
- aparatos de arranque neumAtlcos para motores de

reacci6n,
- limpiaparabrisas no eléctricos,
- reguladores de hélices no eléctricos.

II. los demás;

a) -'quinas especialn para 1& enracci6D da acei
te de aeIlill_ oleagjnoe··.

b) ÉqUinae para enrollar loe bllOlJ el6ctricoa en
loe 1nducid08, inductora '7 deIIAa bobinadoe de
..-torea, tranat'onautorea, etc.

e) -'quinas, incluaoau~, para eepar
cir grava, bozw1&6n o ...falto en las vi_ de
ex-un1cacl6n.

d) Idquinae para f'abricaci6n de hojalata por pro
cediaientolJ eleetrCliilklcinicOll.

e) tIAqu1naa especialn para trataaiento '7 elllbore
ci6n del tabaco; c'-raa '7~ para m-c
taci6n '7 acondic1oneaiento, silos regu.ladora,
IlAqu.inaa para deshacer -..oUllOlJ '7 ...., nae
para ba1;lr '7 uparar la .... de 1& hoja; -'qW.
nas autc:.i'tlca para 1& elaboraci6a de~
'7 eigarrUloa.

1') aletas para la estabiliaaci6a de~, can
BUS -.ndoe atro.c6picoe.

1'8
4'5

1'8
4'5

7'3

Libre

Libre

Libre

8'4

8'4

Libre

6'3

7'3
M.E 163.125
pt/unidad

8'2

8'2

3'4

3'4

4'5
11'2

0'8

Libre

Libre

Libre

11'2

11'2

Libre

8'4

0'8
M.E 217.500
pt/unidad

10'9

10'9

4'5

4'5

1'3
3'4

1'3
3'4

5'6

Libi'e

Libre

Libre

6'5

6'5

, Libre

4'8

5'6
M.K

126.421'80
pt/unidad

6'3

6'3

2'8

2'6

4'2
0'4

4'3
0'5

8'4

1

1'4

1

0'5

0'7

Libre

7'5

8'5
M.E 1% +

168.562'50
pt/unidad

0'4

9'4

4'4

4'4

•

(a)La inclusi6n en esta subpartida .e .ubordinarA a las condicione. que ~.. autoridade. competentes determinen.
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84.59 [.1!. al __ de _ ..... de __ ....,a..,1. __
pu1e16n de _.

h) los .....
11'S
8"

15'4
11'2

.'9
6'S

12'9
9'6

"

..

84.60

84.61

8A.fí3

84.&1

84.65

CAJAS DE FUNDICIOH. MOLDES Y COQUILLAS PARA METALES (EX
CEPTO LAS LINGOTERAS) I CARBUROS ICE'TALICOS, VIDRIO, MATE
RIAS MINERALES (PASTAS CERAMICAS,' HORMIGON, CEMENTO.
ETC.). CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES.

ARTICULOS DE GRlFERIA Y OTROS ORGANOS SIMILARES (INCLUI
DAS LAS VALVULAS REDUCTORAS DE PREStON y LAS 'VALV'ULAS
TERMOSTATICAS). PARA TUBERIAS. CALDERAS, DEPOSITOS, cu
BAS y OTROS RECIPIENTES SIMILARES:

A. Válvulas reductoras de presi6n.

B. Los demás:

1. diat:r1buido.res rotati'lOe de caudal ......l8ble para
direcciones hidrosUticaa..

II. loe ....

PODAMIENTOS DE TODAS CLASES (DE BOLAS, DE AGUJAS O DE
RODILLOS DE CUALQUIER FORMA):

A. ~entoe con un peao unitario:

1. has'ta 5 Kg inclusive.
II. de ús de 5 Kg.

B. P~, piezas aueltaa.

1\RBOLt<:5 DE TRANSMISION, CIGUEÑALES y MANIVEI.AS, SOPORTES
DE COJINETtS y COJINETES, DISTINTOS DE LOS RODAMIENTOS,
ENGRANAJES' Y RUEDAS DE FRICCION, REDUCTORES, MULTIPLICA
DORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD. VOLANTES Y POLEAS (IN
CLUIDOS LOS MOTONES DE POLEAS LOCAS). EMBRAGUES. OftGANOS
DE ACOPLAMIENTO (MANGUITOS. ACOPLAMIENTOS ELASTICOS,
ETC.) Y JUNTAS DE ARTICULACION (CARDAN. DE OLDHAM,
ETC.):

A. Destinados a aeronaves civiles (a).

H. Los demás:

l. cajas de coj inetes para rodamientos de cualquier
clase, incluso con rodamiento incorporado.

11. lQs demás:

a) AriJoles de transaisi6n. c1giiefiales 7 _ivelas;
cojinetes:

1. cigüeftalea con radio de -.1vela -.aper1.or a
900 _ para -ot.ores de ea-busU6n interna.

2. los delÚB.

b)'los dea6B , las partes , piezas 1Rl81t:a8.

JUNTAS ~TALOPLASTICAS; JUEGOS O SURTIDOS DE JUNTAS DE
CC*WOSICION DIFERENTE PARA MAQUINAS. VEHICULOS y TUBE
RIAS, PRESENTADOS EN BOLSITAS. SOBRES O ENVASES ANALO
GOS:

A. Destinados a aerOnaves civiles (a).

B. Los demás.

PARTES Y PIEZAS SUELTAS DE MAQUINAS, APARATOS y ARTEFAC
TOS MECANICOS. NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS
PARTIDAS DEL PRESENTE CAPITULO, QUE NO TENGAN CONEXIONES
ELECTRICAS, AISLAMIENTOS ELECTRICOS, EMBOBINADOS, CQM
TACTOS U OTRAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

7'9

'18'7

3"
18'7

lS'l
11'8

13'5

Libre

16'3

0'7
16'3

1S'7

Libre

14'7

10'5

24'9

"S
24'9

20'2
15'7

,.

Libre

21'7

0'9
¿í'7

24'9

Libre

19'6

6'1

14'4

2'6
14'4

11'7
9'1

10'4

Libre

12'6

O'S
12'6

14'4

Libre

11'3

.'9

20'2

"6
20'3

17'6
14'1

15'9

Libre

lS'3

1'.
17'9

20'4

Libre

16'1

(a)ta inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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84.6'"
A. Piezas de JDetales comunes, obtenidas por "torneado a

la barra". cuyo mayor diArnetro no exceda de 25 lml.

B. Las dem!s:

l. bAlices 7 ruedas de llabea para barcoe.
11.. 1......

CAPITULO 85

11'2

18'4
11'2

15

24'S
15

8'6

14'2
8'6

12'4

19'9
12'6

IIAQUDIAS y APARATOS ILECTRlOOS y OBJETOS DESTINADOS A USOS ELECTIlOTECNlCOS

:{otas:

1.- Se excluyen de este Capitulo:

a} las mantas.
dos, calzado

almohadillas. calientapiés y articulos similares que se calienten eléctricamente; los vesti
y otros articulos de uso personal que se calienten eléctricamente;

b) las manufaeturas de vidrio de la partida 70.11;

e) los muebles que se calienten eléctricamente del CapItulo 94.

2.- Los articul08 susceptibles de incluirse a la vez en la partida'8S.01 y en las partidas 85.09 u 85.21, se cla
sifican en estas tres últimas partidas. Sin embargo, los rectificadores de vapor de mercurio de cubeta metá
lica, estln comprendidos en la partida 85.01.

3.- Con la condici6n de que se trate de aparatos electromecánicos de los tipos comúnmente utilizados en usos do
m~stico8, la partida 85.06 comprende:

a) 108 aspiradores de polvo y enceradoras de pisos, ventiladores de habitaciones, triturado~as y mezcladoras
de alimentos y exprimidoras de !rutas, ~q~ier~ que sea su peso;

-b) los demAs aparatos con un peso máximo d~¿~'Kg. con exclusi6n de las máquinas de lavar vajilla (partida
84.19). máquinas para lavar ropa. etc. (partida 84.18 u 84.40, según se trate o no de máquinas centrifuga
doras). mlquinas para planchar (partidas 84.16 u 84.40, según se trat~ o no de calandrias). máquinas de
COBer (partida 84.41) y aparatos electrot~rmicos de la partida 85.12.

4.- Para la aplicaci6n de la partida 85.19. se consideran "circuitos impresos" los circuitos obtenidos disponien
do sobre un soporte. aislante, por cualquier procedimiento de impresión <incrustación, depósito electrolltico.
grabado, principalmente) o por la técnica de 108 circuitos llamados "de capa". elementos conductores, contac
tos u otros componentes impresos (inductancias. resistencias~ condensadores, principalllM!nte) solos o combina
dos entre sI según un esquema preestablecido. con excl~si6n de cualquier elemento que pueda producir. recti
ficar. modular o amplificar una seHal eléctrica (elementos semiconduct~res. por'ejemplo).

La expresi6n "circuito impreso" no abarca los circuitQs combinados con ele~entosdistintosde los obteni
dos durante el proceso de impresión. Sin embargo, los circuitos impresos pueden estar provistos de elementos
de conexi6n no impresoe.

Loe circuitos de capa (gruesa o delgada) que lleven elementos pasivos y activOs, obtenidos durante el mis
mo proceso tecnológico se clasifican en la partida 85.21.

5.- Para la aplicación de la partida 85.21, se consideran:"

A) "Diodos, transilJtores y dispositivos semiconductores similares". los dispositivos de esta clase cuyo fun
Cionamiento se 'basa en la variación de la resistencia por la influencia de un caDpO eléctric~

B) "Microestructuras eleetrónicas":

a) los microcireuitos del tipo "fagot"
formados por componentes discretos.
entre si;

(tarjeta. galleta), bloques moldeados. micr0m6dulos y similares
aetivos o activos y pasivos, miniaturizad08. reunidos y conectados

b) los circuitos integrados monol!ticos en los que los elementos del circuito (diodos. transistores. re
sistencias, condensadores. interconexiones, etc.) se crean en la masa (principalmente) y en la superfi
eie de un material semiconduetor (silicio impurificado, por ejemplo), formando un todo inseparable;
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el loa circuitos integrados h!bridos que re6nen de un lIlOdo pricticamente inseparable. 80bre W\ mismo 8118
trato ablante (vidrio, «rAmice. etc.). elementos pasivos y activos obteniclos, algunos por la t6cnlca
de los circuitos de capa delgada o gruesa (resistencias, condensadores. interconexiones, ete.) y otros
por la de loa semiconductores (diodos. transistores. circuitos integradoe lnOnOHtic08, etc,). Estos
c1reultos tambl!n pueden tener componentes discretos miniaturizadoa.

Para los articulos definidos en la presente Nota, la partida 85.21 tiene prioridad sobre cualquier
otra partida del Araneel susceptible de comprenderlos atendiendo, principalmente. a su función.

Nota Complementaria: ~

A efectos de la Partida Arancelaria SS.Ol.C.I.
chapa magnética. con o sin bobina y con o sin carcasa.
sentarse con o sin ejes.

se consideran como estatorea los constituidos por el paquete de
Los rotores pueden ser bobinados o en. cortocircuito y pueden pre-

La aubparUda BS.15.A.III .. b)2 .. dd) 1M:llq'e iguaaen'te 108 aparatos receptores de teltrririál. .iD -.rltor (video tu-
Del" que puedan conectarse. por ej8llplo. a ......1:o8 de registro 7 de reproducci6n de 1_ 1 'e 7 del IIOIli.do en televi-
8i6n.

PARTIDA

85.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

MAQUINAS GENERADORAS; MOTORES; CONVERTIDORES ROTATIVOS O
ESTATICOS (RECTIFICADORES. ETC • .); TRANSFORMADORES; BOBI
NAS DE REACTANCIA y AUTOINDUCCION:

A. Mercancí.as enumeradas a continuación, destinadas a
aeronaves civiles (a):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

1)

;

•i

- máquinas generadorasi convertidores rotativos o es
tátipos; trans~ormadores; bobinas de reactancia y
autolnducci6n;

- motorés eléctricos de una potencia de 0'75 kW o
mis, ~ero menos de 150 kW.

B. Las ñemAs máquinas y aparatos:

L "'quinas generadoras; motores (incluso con reduc
tor. variador o multiplicador de velocidad); con
vertidores rotativos:

a) motores sincrónicos de potencia inferior.o
igual a 18 W.

b) los demás:

~.. ~ electr6genoe coo -.tor ·de exploai6n o
de COIIbusti6n in'tenul. con peso unltario:

Aa) bu:1;a 500 Kg inclusive ..
bb) de .. de 500 Kg hasta 5.000 Ka 1ncluei-

ce) de da de 5000 .1&.

2 ..~ de corriente con peso -unitario:

aa) bast;a 500 Ka inclusive.
bb) de ... de 500 Kc a 10.000 Kg. 1Dcluabe.
ce) de .. de 10.000 Iga 7!i.OOO Kg. inclu-

siye.
dd) do .. do 75.000 1&.

3. CClIlV8r'tidorea ro1;ativOB 7 .,tores ·con peso
uni'tario:

aa) haat;a 500 Ka inclusive.
bb) de .. de 500 It& basta 10.000 Kg•.inclu-

sive.
cc) de·-'s de 10.000 Kg basta 75.0001&. ~1n

clusive.
dd) de .. de 75.000 Ig basta 150.000 la.

inclusive.
ee) de .. de 150.000 Kg.

11. transformadores y ·convertidores estáticos (recti
ficadores, etc.); bobinas de reactancia y de auto
inducción:

Libre

29'7

29'7

24'S
18'2

29'7
18'2

13'6
11'2

29'7

18'2

13'6

8"
8'6

Ubre

29'7

29'7

24'S
18'2

- 29'7
18'2

13'6
11'2

29'7

18'2

13'6

8"
8'6

Libre

23

23

18'9
14'1

23
14'1

10'5
8'6

23

14'1

10'5

6'S
6'6

Libre

24'9

24'1

20'1
15'2

24'1
15'2

11'6
9'8

24'1

15'2

11'6

7'6
7'7

(a)La inclusi6n en estasubpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS
8'5.01 B.Il.

a) ~w 1cr_ (excepto le. de diel6ct:rlco 11_
~40) ., bobina, haRa 500 Ka.

b) u.naConuMSorea ., bobinaa de .. ., 500 ca be&
te 5 ..000 Ka. inclusive; traD81'~ de in
ten81dad.

e) tnmat'o..._,,·......... ., bobinas de .. de 5.000 Ka
has'ta 25.000 1.&. inclusive; convertidores ..-t6
ticoe.

d) loe dHá.

18'2

15'4

13'6
8'4

18'2

15'4.

13'6
8'4

14'1

11'9

10'5
6'5

15'5

13'3

12
7'9

85.02

85.03

85.04

85.05

85.06

85.07

C. Partes y piezas sueltas:

l. I"O~ 7 _'tatarea.
lI. 1_ ......

ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES. IMANTADOS O NO; PLA
TOS, MANDRILES Y OTROS DISPOSITIVOS MAGNETICes O ELEC
TROMAGNETlCOS SIMILARES DE SUJECIOlf¡ ACOPLAMIdiTO; EM
BRAGUES. CAMBIOS DE VELOCIDAD Y FRENOS ELECTROMAGNETI
COS; CABEZAS ELECTROMAGNETICAS PARA MAQUINAS ELEVADORAS:

B. toa deIds.

PILAS ELECTRICAS.

ACUMULADORES ELECTRICOS:

A. Destinados a aeronaves civiles {a}.

8. Los demás:

l. acumuladores de plomo.
rI. 108 demás acumuladores.

111. partes y piezas sueltas:

a} separadores de madera.
b) los demás:

l. plac8a.
2. aeparadorea de palita de celulosa o de fibras

aint6t1caa..
3. otrae aeparadoree..
4. recipiente. 7 deúa par'tee 7 ptez:aa euelt.aa ..

HERRAMIENTAS Y MAQUI NAS-HERRAMIENTA ELECTROMECANICAS
(CON MOTOR INCORPORADO) DE USO MANUAL.

APARATOS ELECTROMECANICOS (CON MOTOR INCORPORADO) DE USO.
Om.tESTICO:

A. Aspiradores de polvo y enceradoras para pisos:

1.. aparatos ..
lI. partes 7 piezas sueltas ..

B. Los demás:

l. aparatos.
II. partea 7 pi..... aueltaa.

MAQUINAS DE AFEITAR, DE CORTAR EL PELO '{ DE ESQUILAR,
ELCTRICAS, CON MOTOR INCOROPORADO:

A. Máquinas de afeitar.

B. Máquinas de cortar el pelo y de esquilar.

21'2
13'4

19'9

18'9

19'9

17'9

Libre

13'6
13'1

10'7

15'4

5'8
10'7
12' 1

18'7

23'2
21'3

23'2
21'3

15'7

15'7

21'2
13'4

26'6

25'2

26'6

23'9

Libre

18'2
17'5

14'3

20'6

7'7
14'3
16'1

24'9

31
28'4

31
28'4

20'9

20'9

16'4
10'3

15'4

14'6

15'4

13'8

Libre

10'5
19' 1

11 '9

4'4
8'2
9'3

14'4

17'9
16'5

17'9
16'5

12'1

12'1

17'4
11'3

21'6

20'S

21'6

20'S

Libre

15'5
14'7

11'8

17'2

7'2
12'3
13'7

20'3

24'9
22'9

25'1
23'1

17'2

17'1

....

85.08 APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICes DE ENCENDIDO V DE
ARRANQUE PARA MOTORES DE EXPLOSION O DE COMBUSTION IN
TER.~A (MAGNETOS, DINAMOMAGNETOS, BOBINAS DE ENCENDIDO.

{alLa inclusi6n en eata subpartida se subordinar' a las condicione. que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA

85.08

Boletín Oficial del Estado

DERECHOS BASE
DESIGNACION DE LA MERCANCU e.E.E. TERCEROS

BUJIAS DE ENCENDIDO Y DE CALENTADO. APARATOS DE ARRAS
QUE. ETC.); GENERADORES (DINAMOS y ALTERNADORES) Y DIS
YUNTORES UTILIZADOS CON ESTOS MOTORES:

Suplemento al núm, 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

•

-

85.09

85.10

85.11

A. Destinados. aeronaves civiles (con exclusiOO de sus
partes y piezas sueltas) (a).

B. Los del'ftÚ :

l. aparatos de arranque y generadores. incluidos los
disyuntores.

·a)~ de .............. aviaci6n. cliatiJltos de
loa de la SUbpartlda A.

b) los deII4s D3tores ele arnmque '7 generadores
(diUIMHI o altenu.dorea) '7 c1iB7'LJlltores.

e) puentea rectificadorea elect:r6niCOll para alter
nado......

d) an-e partes '7 piesM auelt.as.

11. marnetos. incluidas los dinamomagnetos y los vo
lftnt~~ magn~ticos:

a) para ariaci6n. 4ist.iJl1:olS de los de la Subparti
da A.

b) las ~. incluso loe. volantes ~ticoa.
e) partes '7 piezas sueltas.

111. bujías de calentami~nto.

IV. los ',demás:

a) otrea bujt-. _:t ee:-o sus partes '7 piezas.
b) d.1B'tribuidorea. bobinas '1 otros aparatos de en
e~do.

e) -.ctuJ.os electr6nicos para control de equipos de
encendido.

d) 18f11 deIIú partes '7 piezas suel'tas.

APARATOS tLECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SEÑALIZACION. LIM
PIACRISTALES. DISPOSITIVOS ELECTRICOS ELIMINADORES DE
ESCARCHA Y VAHO. PARA- VELOMOTORES. MOTOCICLOS y AUTOMO
VILES:

A. Aparatos de alumbrado distintos de los de la partida
85.08:

l. aparatos.
II. partes ., pieza suel'ta8.

B. Aparatos de se~a1izaci6n acústica.

C. Los demás:

1. luces de aeRal.baci6n.
Il. las- deús ., 1_ part;es ., piezas sueltas.

LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES DESTINADAS A FUNCIONAR
POR "jEDIO DE SU PROPIA FUENTE DE ENERGIA (DE PILAS. DE
ACm~LADORES, ELECTROMAGNETICAS, ETC.), CON EXCLUSION DE
LOS APARATOS DE LA PARTIDA 85.09:

A. Lámparas de seguridad para mineros.

B. Las demás.

HORNOS ELECTRICes INDUSTRIALES O DE LABORATORIO. INCLUI
DOS LOS APARATOS PARA EL TRATAMIENTO TERMICO DE MATERIAS
POR INDUCCION O POR PERDIDAS DIELECTRICAS; MAQUINAS y
APA.RATOS ELECTRIces O DE LASER PARA SOLDAR O CORTAR:

A. Hornos, incluidos los aparatos para el tratamiento
térmico de materias por inducci6n o por p~rdida8 die
léctricas:

•

Libre

0'7

14'7

0'7
14'7

0'7
17
16'3

14'7
m.e 4

pt/bujía

Libre

14'7

0'7
16'3

11'2
13'6

13'6

11'2
13'6

17'3

17'3

Libre

0'9

0'9
19'6

0'9
22'7

-21'7

19'6
m.e 5'35
pt/buj!a

6'2

19'6

0'9
21'7

15
18'2

18'2

15
18'2

23'1

23'1

Libre

,-
0'5

11 '3

0'5
11'3

0'5
13'1
12'6

11'3
m.e 3'1
pt/bujía

Libre

11'3

0'5
12'6

.'6
10'5

10'5

.'6
10'5

13'4

13'4

LibN

2

16'4

2
16'4

1'.
18'6
17'9

16'6
m.e 1'5% +

4'10 pt/
bujia

s'.

16'4

2
18'1

12'7
15'2

15'2

12'7
15'2

19

19'5

(a)La inclusión en esta 8ubpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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PARTIDA DESIGNACION DE LA "CANelA
DERECHOS BAS!

C.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS
85.11 A.

l. especialmente concebidos para la separaci6n de los
combustibles nucleares irradiados~ para el trata
miento de 108 residuos radiac~ivo. o para el reci
clado de los comuatlbles nucleares irradiados (Eu
ratom) •

11. los demás:

a) hornos '7 aparatae de arco.
b) loa ....
e) par1;ea '7 pieua _Itas.

B. Máquinas y aparatos elEctric08 o de lisar para soldar
o cortar:

l. por arco abierto o IIUIMlr&ido '7 eol~ fUerte:

, .. j

0'7 O'. O'S 1'1

6'3 8" "8 7"
7'9 10'5 6'1 9

10'2 13'6 1'9 11'4

85.12

a) ro1:aUY08.
b) 1011 deaIa.

II. loe cte.6e (por reaietencla. por cbi..-. etc.).
IIl. par1;ea '7 piezas sueltas.

CALENTADORES DE AGUA. CALIENTABAÑOS y CALENTADORES ELEC
TRlCOS POR INMERSION; APARATOS ELECTRICOS PARA CALSFAC
crON DE LOCALES Y OTROS USOS ANALOGOS; APARATOS ELECTRO
TERMICas PARA ARREGLO DEL CABELLO (PARA SECAR EL PELO,
PARA RIZAR, CALIENTATENACIL1.AS, ETC.). PLANCAS EL&CTRI
CASj APARATOS ELECTROTERMICOS PARA USOS DOMESTICOS, RE
SISTENCIAS CALENTADORAS, DISTINTAS DE LAS DE LA PARTIDA
85.24:

A. Calentadores de agua. calientabai'los y calentadores
el~ctric08 por inmersión:

1. destinados a aeronaves civiles (con exclusión de
s partes y piezas sueltas} (a).

11. los demb:

a) aparatOll.
b) parteIs 7 piezaa auelbuJ.

B. Aparatos el~ctricos para calefacción de localea y
otros usos an&logos:

1. destinados a aeronaves civiles (con exclusi6n de
sus partes y piezas sueltas} (a).

lI. los demás:

a) aparatoe.
b) partes 7 piezas suel'bul.

C. Aparatos electrot~rmicos para el arreglo del cabello
(para secar el pelo, para rizar, calientatenacillas,
etc.} :

7'9
10'Z

Libre

23'6
19'7

Libre

23'6
19'7

lS'2
13'6

10'5
13'6

Libre

31'S
26'3

Libre

31'S
26'3

10'5
7'9

6'1
7'9

Libre

:18'2
;15'2

"

Libre

19'2
15'2

15'2
11'6

9'2
11'6

Libre

25'6
21'S

Libre

1. aparatos.
II. part;ee 7 piezas sueltas.

o. Planchas eléctricas:

1. aparatoe.
II. partes 7 piezas InJeltas.

E. Aparatos electrotérmicos para usos domésticos:

1. hornillos y hornos elfctricos y aparatos pará ca-'
lentar alimentos (con exclusión de SUB partes y'
piezas sueltas), destinados a aeronaves civiles (a).

U. los demAs:

a) aparatos.
b) part.q 7 pie-. sueltas.

F•.Resistencias calentadoras:

23'6 31'S 19'2 25'7
19'7 26'3, 15'2 21'7

26'2 3S 20'3 28"
19'7 26 ' 3 15'2 21'7

'., ,f '¡.'

. ',,,",

Libre Ubre,,, Ubre Libre

26'2 3S 20'3 28'2
19'1 26'3, , 15'2 21'S

(a)ta inclusión en esta subpartida se 8~bordinarl a las co~dicionea que las ~torldadea c~mpetente~ determinen.•
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PAIITIllA

85.12 F.

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACIOfI DI U. IlEltCAHCIA
DERECHOS BASE

C.I...I. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

85.13

85.14

85.15

a) de CIIZ'tluI"o de .Uicl0.
b) 1_ ........

Il. pa'"'tee 7 p~ _l~.

APARATOS ELECTRlCOS PARA TELEFONIA Y TELEGRAFlA CON HI
LOS. INCLUIDOS LOS APARATOS DE TELECOMUNICACION POR ce
RRIENtt PORTADORA:

A. Aparatos de telecomunicaci6n por corriente portadora:

1.. apvatoe ..... tal.Carda.
n.. loe es..- '7 1_ s-rt;ea 7 pie... _1'taa.

B. Los clelftb:

l. IIpIIratoe pu-a t.elef'onia:

a) equipoe de codU'lc-eJ.6n de --J- ....u.otel~

C6Dicos..
b) loe ......

1I. los deús y las partes y piezas-sueltas.

MICROFQNOS y SUS SOPORTES, ALTAVOCES Y AMPUFICADORES
ELECTRICOS DE BAJA FRECUENCIA:

A. Destinados a aeronaves civiles {con_exclusi6n de sus
partes,Y piezas sueltas} (a),

B • Los dell\is •

APARATOS TRANSMISORES y RECEPTORES DE RADIOTELEFQNIA Y
RADIOTELEGR/lFIA; APARATOS EMISORES Y RECEPTORES DE RA
D!ODIFUSION y TELEVISION (INCLUIDOS LOS RECEPTORES COM
BINADOS CON UN APARATO DE REGISTRO O DE REPRODUCCION DEL
SONIDO) Y APARATOS TOllIAVISTAS DE TELEVISION; APARATOS DE
RADIOGUIA, RADIODETECCION, RADIOSONDEO y RADIOTELEMANDO:

A. Aparatos transmisores y receptores de radiotelefonía
y radiotelegrafía; aparatos emisores y reeeptores de
radiodifusión y televisión (ineluidos 108 reeeptores
combinados con un aparato de registro o de reproduc
ción del $onido) y aparatos tomavistas de televisi6n:

l. aparat05 emlsore1!l:

a) para radiotelefonía y radiotelegrafía, destina
dos a aeronaves civiles (a).

b) .los dem&s:

1. -tBOrell de radiodil"usi6n:

_) de potencia hasta 20 kV, illCluaive.
bb) de poteftcia de .. ele 20 kV bailA otO kW,

inclusive.
ce) de poteftcia de .. de 40 kV balita 75 kW,

inclusive.
cid) de potencia de .. Q 75 kW.

2. ellieores de televiai6D; el-.ntos aud.liaree
r ~ltnlelltarioe. de elÚeorea (amar.« _
de illpUlllO. .ezelardorea, 1Inten&a. renecto
res pasivos, c~ de ca..ra. t;alec~).

3. otros tMlillore8.

11. aparatos emi8ore8-rec~ptores:

al para radiotelefonía y radioteleerafía, destina
dos a aeronaves civiles te).

b) los demk:

"6
1-4'7

19'7

13
9'3

0'7
13

9'3

Libre

13'8

Libre

17'6

13'8

8'7
6'8

13'8
17'6

Libre

6'1
19'6

26'3

17'3
12'4

0'9
17'3

12"

Libre

18'4

Libre

23'S

18'4

11'6
9'1

18'4
23'5

Libre

3'S
11'3

15'2

10
7'2

O'S
10

7'2

Libre

10'6

Libre

13'6

10'6

6'7
S'2

10'6
13'6

Libre

S'8
16'2

21'4

14'4
10'6

2"
lS

11'2

Libre

15'3

Libre

19'3

15'3

10
8'1

15'3
19'3

Libre

(a)La inclusián en eeta .ubpartid••eaubordinar' a 1.. condiciones que 1.. autoridades competentes determinen.
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PARTIDA
85.1 A.ILb)

DESIGN-ACIOH DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS

1. em.soree-reeeptora de radiod1f'u8i6D;

aa> de pot.eDcia baa1:a 20 ktf 1ncluai.ve.
bb) de potencia de .. de 20 kV but;a 40 kV.

inclusive.
ce) de poteDcia de ... de 40 kW hasta 75 kV.

1ftcluai'ftt.
del) de potencia de da de 75 kV.

2. eaisorea receptores de televial6a.; fIIll.ac.a
bert:s1mtaa ... aiCl"OOlldu; repeUdoreII de ..
de 50 Idf.

3. otros elÚ.lIOr'eIt-receptorea.

lIr. aparatos receptores, incluso combinados con W1
aparato de registro o de reproducción del sonido:

a) para radiodifusión. radiotelefonía o radiotele
grafía, destinados a aeronaves civiles {a}.

b) 108 dem6a:

1. receptores de bolsillo, para las instalacio
nes de llamada o de localizaci6n de perso
nas.

2. 108 delllÚ:

aa) II¡lVIlto.~...... ., r 1== de
ndiotelet'ocda.

bb) receptorea de radiocU.f'u8i6a:

11. radiodespertadoree.
22. receptores del t.1po uUl1UldD ~

vehfculoe -.u-6Yiles.
33. otzoo. receptores que~ t'uDcio

Dar sin t'uen'te de eoerafa exterior:

asa) ee-bi..nada. CClIl UD ....to para
el regiet=ro o la reprc Ilncd6a
del aorddo.

_11.. """.

44. ot:roe receptores que DIO pued-.. fUD
cionar lila fuente de ~a ext.
rior. coa uno o varios alt;avoc.- in-
corponwloe en el -.ble, o caJa..

55.. los deúa receptorea:

...) doIIhticoe COIIPletoe. iDclueo
co.b1D8doe coa UD 8P.-to pera
el registro o la reproducei_
del IICIlido..

bbblloe .......

ce) receptores de teleYisi6n. CQD tubo , ....... '
11a 1Dcorporado:

11.. &.68t.1coe COIIPletoe.. 1nc1U80 cc.bt
nadoe coa UD aparato pcoa el replltro
o la reproducel6n del 8OD1do..

22.. loa "'-'a..

del) receptorea de 1:elevt.16D .ta tubo-panta- 
n.- 1ocOl po¡ ...... :

11......Ucoe COIIPletoe..
22.. loe deMa ..

IV. aparatos tomavist.. de televisión.

8. Otroa aparato.:

I. destinado. 11 aeronave. civiles (a).
11 .. loe delllÚ'O

c. Partes y piezu sueltas:

l. conjuntos y subconjuntos, consistente. en doe o
mú partes o piez_ IDOntadu. para aparatoa in
cluido. en la lIubpartida 85.15.8.1. y destinados a
aeronaves 'civiles (a).

17'6

13'8

8'7
6'8

13'8
17'6

Libre

11'6

11'6

22'8

17'6

22'8
22'8

22'8

22'8
11'6

22'8
17'6

22'8
17'6

13'8

Libre
13

Libre

23'5

18'4

11'6
9'1

18'4
23'S

Libre

23'5

2:3'5

30'4

23'S

30'4
30'4

30'4

30'4
23'5

30'4
23'5

30'4
23'5

18'4

Libre
11'3

Libre

"

13'6

6'7
5'2

10'6
13'6

Libre

13'6

13'6

17'6

13'6

17'6
17'6

17'6

17'6
13'6

11'6
13'6

17'6
13'6

10'6

Libre
10

Lib..

19'6

15'7

10'4
8's

15'7
19'5

Libre

20'.

21"

~''7

21'S

26'7
8'7

26'7

26'7
21'3

26'7
21'3

26'7
21'S

15'3

Li....
""8

Li....

(a) La inclusi6n- en uta. aubpartida .e .\lborcllnar6..- 11 la.. condicione. que 1.....toridade....COlllPetentee determinen..
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PARTIDA
85.15 C.

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION O! LA JlERCANCIA

n. las dell'lÚ:

a) -uebles y cajaa:

DERECHOS BAS!
C.I.!. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

85.16

85.17

85.18

85.19

85.20

l. de madera.
2. de otras materias.

b) piezas de ..tales comunes. obtenidas por tor
neado "a 1. barra". cuyo mayor diimetro no ex
ceda de 25 _.

c) las demis.

APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALlZACION (QUE NO SEAN PARA
TRANSMISION DE MENSAJES). DE SEGURIDAD, DE CONTROL Y DE
MANDO PARA vas FERREAS y OTRAS VIAS DE COMUNICACION.
INCLUIDOS LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS.

APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALIZACION ACUSTICA o VISUAL
(TIMBRES y SONERIAS. SIRENAS, CUADROS INDICADORES. APA
RATOS AVISADORES PARA PROTECCION CONTRA ROBOS o INCEN
DIOS, ETC.), DISTINTOS DE LOS DE LAS PARTIDAS 85.09 Y
85.16:

A. Destinados a aeronaves civiles (con exclusi6n de BUS
partes y piezas sueltas) (a).

B. Los demás.

CONDENSADORES_ELECTRICOS FIJOS, VARIABLES O AJUSTABLES: .",

A. Condensadores fijos, distintos de los electrolíticoe.

B • Loe demás:

l. e 'ere.dores variables.
II. los ....

APARATOS Y MATERIAL PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PflOTEC
CION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (I1ITE
RRUPTORES, CONMUTADORES, RELES, CORTACIRCUITOS. PARARRA
YOS, AMORTIGUADORES DE ONDA, TOMAS DE CORRIENTES. PORTA
LAMPARAS, CAJAS DE EMPALME, ETC.), RESISTENCIAS NO CA
LENTADORAS, POTENCIOMETROS y REOSTATOS; CIRCUITOS IMPRE
SOS; CUADROS DE MANDO O DE DISTRIBUCION:

A. Aparatos para corte y seccionamiento, aparatos para
la protección, empalme o conexi6n de circuitos el~c

tricos:

l. reln.
11. 1011 déa6s aparatos.

111. partes 7 piesae suel'tas.

B. Resistencias no calentadoras, potenciómetros 1 re6s
tatoe:

I. pot;enci6.etroe '7 re6atatos, con peso unitario:

al hasta 100 g. inclusive.
b) de .. de 100 g.

II. las deIIIa.
III. partes '7 pie... sueltu.

C. Circuitos impresos.

D. Cuadros de mando o de distribuci6n:

l. cuadros.
11. partes '7 piezas sueltas.

LAMPARAS Y TUBOS ELECTRlCOS DE INCANDESCENCIA O DE DES
CARGA (INCLUIDOS LOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARRO
JOS), LAMPARAS DE ARCO:

16'8
16'8

12'7

Libre

lS'l

19'6
18'7

23'9
20'2
22'.4

24'2
16'1

20'2
22'.4

20'2

18'8
22'4

22"
22"

22"
22"

16'9

Libre

20'2

24'9

26'2
24'9

23'9
20'2
22'.4

24'2
16'1

20'2
22'4

20'2

18'8
22'4

13
13

13
13

9'8

Libre

11'7

14'4

15'1
14'4

18'5
15'6
17'3

18'7
12'4

15'6
17'3

15'6

14'5
17'3

18'3
18'5

18't,
18'9

14

Libre

16'(;

20"

21'8
20'8

19'5
16'6
18'3

19'9
13'6

16'8
18'S

17

15'4
18'2

(a)La inclusión en esta subpartida se subordinar' a las eondiciones que lae eutoridades cOMpetentes determinen.
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PA.RTIDA

85.20
DESIGNACION DE LA JlERCANCIA

A.. LÚlparas y ~uboa de incandescencia para alumbrado:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. ~EROS

l. lámparas selladas. destinadas a aeronaves civiles
(a).

11. las demAs:

a) de tipo DIlH-.al para el alUllbrado:

Libre Libre Libre Libre

1. con po'tencia hasta 100 W. incl~i'l'e.

2.1......

b) para IIPIU"IltcMJ de proyecci6n incluao cua-~

grMi=--
e) lu~.

B. Las demás lámparae y tubos:

1. l.ilIparwe 7 ~ de deecarp el6ctrica.
II. o'b'u l~ (de arco, de ra,yoe u.1:travioleta.

l'1Q'OB lnf'rm-rojoa. etc.).

c. Partes y piezas sueltas:

l. de l'-Par- 7 tuboII de ~ia ,... el
alUllbrado:

17'3 23' 1 13'4 19'2

19'"" 25'9 15 21'4

17' 3 23'1 13'4 19'2
16'3 21'7 12'6 18'1

18'1 24'2 14 19'8

13 17'3 10 14'5

a) casquillc* (bases) para lúparaa el6ctric.B.
b) 1.......

11• ...- de __ ...... lúoparas.

III. las de-ú..

LAMPARAS, TUBOS Y VALVULAS ELECTRONICOS (DE CATODO CA
LIENTE, DE CATODO FRIO O DE FOTOCATODO. DISTINTOS DE LOS
DE LA PARTIDA 85.20). TALES COMO LAMPARAS, TUBOS Y VAL
VULAS DE VACIO. DE VAPOR O DE GAS (INCLUIDOS LOS TUBOS
RECTIFICADORES DE VAPOR DE MERCURIO). TUBOS CATOCICOS.
TUBOS y VALVULAS PARA APARATOS TOMAVISTAS DE TILEVISION.
ETC. ; CE LULAS FOTOELECTRICAS; CRISTALES PIEZOELECTRICOS
MONTADOS; DIOOOS, TRANSISTORES y DISPOSITIVOS SEMICON
DUCTORES SIMILARES; DIODOS EMISORES DE LUZ; MICROESTRUC
TURAS ELECTRONICAS:

A. Lámparas, tubos y válvulas:

r. tubos rectificadores:

a) con un peeo UIl1tario baa'ta 100 g inclusive.

b) los de-..

Ir. tubos para aparatos tomavistas de televisi6n; tu
bos convertidores o intensificadorea de la imagen;
tubos fotomultiplicadores:

a) tubos cap1:adorea de i-aen para ....toB tolla
viatas de btleviBi6n.

b) t.uboe t'oto.lltipUcadoreII CCWI un t'otoc6:todo que
produzca una corrieaite por lo~ igual a 10
Il1croa.perioa por l~ 7 cu:J8 ~lificaci6n

lledia sea superior a 10 ., caD cualquier ot:ro
sist:e-. de Ialltiplicador e16ctrico activado por
iones positiVOll. destinados a su u:tilisaci6D
con loa inatn.entos para la detecci6n de 1_
radiaciones, clasit'1ca4oe en 1_ SUbparti~

9O..28.A ., B ..
e) loe deMa.

:IL tubos catódicos para receptores de televisión.:

a) para 1..... en color. CU7& d1aacnal aiziaa de
la CU"a f'roaQ! sea:

1.. superior a 42 ca..
2. igual o irtrer10r a 42 ca.

b) para i ..... en blanco ., nearo:

1S'7
9'9

5'1
13

1B'4
.II.e 9'20

pt/uno
lB'4

0'7

O"
4'1

19'9
0'7

0'7

20'9
1.3'2

6'8
17'3

24'5
_.. e 12'25

pt/uno
24'5

0'9

0'9
5'5

26'5
15

o'.

12'1
7'6

3"
10

14'2
Ia.e 7' 10

pt/uno
14'2

J'5

0'3
'3'1

15'4
0'5

0'5

17'3
11'3

6'4
14'5

20'1
m.e 1'2% ...

9'40 pt/UIlC>
20'1

1'8

1'8
4'9

23'9
15

4'1
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DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

c. E. E• TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

85.21 A.
IV. tubos Eotoemisores (c!lulas rotoemiacras).

V. 108 deús:

al f'uen:te. iDtenaaB elec1;r6dc. .. i~ poaiU
YOB deatinadaa • JIU vt.iliEaCi6a cea .celawlo
res de parUc:ul.... 'b....b .. tIe _ 7

--~_.
b) 'tuboa cat6dieoe:

1. para u.,pn _ col.., ~ d1..,.:aal -.b.i.-.
de l. cara b'aa'tal -.:

_) ~ar .. 42 ca.
bb) 1pal o b1tericlr .. 42 ca.

2 ...... t...- _ ItbDco '7 DeP"'O=

el loe ....:

1. cea _ .-o ..uterio baat;a 100 v-. 1ft
c1-.i.e.

2.~""'.

0'7

0'4

19'9
0'7

0'7

18'4
m.e 9'20

pt/uno
18'4

0'9

0'9

26'5
0'9

0'9

24'S
m.e 12'25

pt/uno
24'S

o'.

0'3

15'4
O"

O"

14'2
a.e 7'10
pt/uno

14'2

l'B

1 '9

21'6
1 '9

1'9

20'1
I\.e l'a ...

9'40 pt/uno
20'1

B. 061ulaa fo~l'ctrlcas incluidos los fototransistores:

1.. ~1.. "otcwol~ para la aeneracl6D de enero
ata ellct;rica por la acei&l de la luz solar; c61~

1118 rot;ovol'taicas.
II. loe ......

C. Cristales piezoel!ctric08 MOntados.

D. Diodos 'transistores y dispositivos semiconductores
eimilarew¡ diodos emisores de luz, microestructuraa
electrónicas:

l. discos' <wafera) todavía sin cortar en microplaqui......
II. los de_s:

9'2
0'4

11'1

0'7

23'1
0'9

14'8

0'9

7'1
0'3

B'6

o'.

18'9
l'B

13'2

2'B

l. circuitoe inte,poados-moHUcoe.
2. loe deIIi&..

al diodoe.
~conductorea

lua. 16'3

'traDaia'toreB. di8poeiUvoe
aiailaree 7" diodoe e-iaorea de

21'7 12'6 19'9
I\.e 8'5 m.e 11'3 m.e 6'5 a.e 3'a +

pt/uno pt/uno pt/uno B'7 pt/uno
JI.E 10'7 JI.E. 14'3 JI.E 8'2 M.E 3'a ...

pt/uno pt/uno pt/uno 11 pt/uno

0'7 0'9 O" 4'9
16'3 21'7 12'6 19'9

85.22

E. Partes y piezas sueltas:

1. bobinas defiec1:oru para tubos de J'Il708 ca't6d1coa
en blanco '7 negro.

II. ~ ....

- bo~inas deflectoras para tubos cat6dicos de eo
101".

MAQUINAS y APARATOS ELECTRICOS NO EXPRESADOS NI COMPREN
DIDOS EN OTRAS PARTIDAS DEL PRESENTE CAPITULO;

A. Para la obtenci6n de los productos clasificados en la
subpartida 28.51.A (Euratom).

B. Especialmente concebidos para la separaci6n de los
combustibles nucleares irradiados, para el tratamien
to de los residuos radiactivos o para el reciclado de
los combustibles nucleares irradiados (Euratom).

c. Los dernAs:

l. registradores de vuelo destinados a aeronaves ci
viles (a).

11. otras máquinas y aparatos:

18'2
0'4

0'9

0'4

0'4

Libre

18'2
0'9

0'9

0'9

0'9

Libre ..

14'1
0'3

O'B

0'3

0'3

Libre

15'4
2

2

1'7

1'7

Libre

(a}La inclusi6n en esta 8ubpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades cOlllPetente& determinen.
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

e.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

e.E.E. TERCEROS

85.22 C.II.
.) eie.lo~. ~ electroB't6.t:ic:oa del

tipo .... de Gra1"fW. o -Cockroft '1 Waltoa". .ce
laradores UDeal_ ., d'" .AquiDBB elec~
el..... ..-ceptlbl_ de cc.urdcar una enertIi
superior • un aill6n de electr0ae8 yoltloa •
particulu -..el.......

b) los dea6a.
O'.

14'7
0'9

19'6
0'3

11'3
2'3

16'7

65.23

85.24

65.25

85.26

III. partes y piezas sueltas:

a) conjunto. '1 .ubeonjuntos para loe regietradores
de vuelo. consistentes en dos o más partes o
piezas montadas. destinadas a aeronaves civiles
(a).

b) las demis.

HILOS, TRENZAS, CABLES (INCLUIDOS LOS CABLES COAXIALES).
PLETINAS. BARRAS Y SIMILARES. AISLADOS PARA LA ELECTRI
CIDAD (INCLUSO LAQUEADOS U OXIDADOS ANODICAMENTE). PRO
VISTOS O NO DE PIEZAS DE CONEXION:

A. Conjuntos (pulpOs y mazoe) de cables eléctricos des
tinados a aeronaves civiles (a).

B. Los demls.

PIEZAS Y OBJETOS DE CARBON O DE GRAFITO, CON METAL O SIN
EL, PARA USOS ELECTRlCOS O ELECTROTECNlCOS, TALES COMO
ESCOBILLAS PARA MAQUlNAS BLECTRICAS. CARBONES PARA LAMo
PARAS, PARA PILAS O PARA MICROFONOS, ELECTRODOS PARA
HORNOS. PARA APARATOS DE SOLDADURA O PARA INSTALACIONES
DE ELECTROLISIS, ETC.:

A. Electrodos para instalaciones de electr61isis:

l. placas de grafito artiftcia1.¡bloquearec~
d4t carbono .-orlo pu'a cubas ele e1ec1:r611aia 7 pe
80 superior • 150 1& 7 elec:trodoe de carb6n -.-ro
can pellO superior • 2.000 Kg.

U. loe de-..

R. Resistencias calentadoras (distintas de las de la
partida 85.12).

C. Las demlis:

1. plac.. de p-at'ito U"'til'icial; elecb 01 ciUDdri
C(MI de CU"b6n artU'icial, de pellO ilICer10r • 50
a/l.aJ.eIad, para pU_ ellc1:ricas.

11. loa de86a..

AISLADORES DE CUALQUIER MATERIA:

A. De materias ceriaicaa:

l. .in herrajes.
11. con herraJea.

B. De materias plásticas artificialea o de fibra de vi
drio:

l. "-_~ pu.t1ca U'Utlcial....
II. de f'ibraa de vidrio.

C.- De otras materias,

l. de vidrio.
11. l~ .....

PIEZAS AISLANTES, COftSn'l'UIDAS ENTERAJIEfttE POR IilATERIAS
AISLANTES O QUE LLEVEH SIMPLES PIEZAS METALICAS DE UNION
(PORTALAMPARAS CON PASO DI ROSCA POR EJEMPLO) EMBUTIDAS
EN LA MASA, PARA MAQUINAS. APARATOS E INSTALACIONES
ELECTRICAS. CON EXCLUSION DE LOS AISLADORES DE LA PARTI
DA 85.25:

Libre
14'7

Libre

14'7

0'7
12'3

12'3

0'7

12'3

13'1
17'8

19'9
10'7

10'7
19'9

Libre
19'6

Libre

19'6

0'9
16'4

16'4

0'9

16'4

17'5
23'8

26'6
14'3

14'3
26'6

Libre
11'3

Libre

11'3

0'5
9'5

0'5

9'5

10'1
13'7

15'4
8'2

8'2
15'4

Libre
16'7

Libre

16'6

2

"
13'6

1'9

13'9

15'8
20'6

22'3
12'8

12'4
22

(a)ta incluai6n en esta subpartida se subordinar. a 188 condiciones que las autoridades competentes dete~inen.
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PARTIDA

85.26

85.27
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DESIGNACION DE LA JlERCANCIA

A. De ..teri_ eerinlicaa o de vidrio:

1. de rldrio.
n. de _tert.. cer6II1cas. iDclu.o .. _-teatita.

B. De caucho endurecido, de materias aafUticas o alqui
tranoBu.

C. De materias plisticu artifieiales.

D. De otras materias.

TUBOS AISLADORES Y SUS PIEZAS DE UNION, DE METALES COMU
NES, AISLADOS tNTERIORJIENTE:

Suplemento al núm. 307

DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS C.E.E. 'TERCEROS

13'1 17'5 10'1 15'8
15'4 20'. 11'9 18'2

19'9 26'. 15'4 21'7

19'9 26'. 15'4 22'3

19'9 26'. 15'4 22

85.28

A. Tuhoe de hierro aol...... l~t....,n·]eente 1DclUllOcaD .... __ ..r __•

•• t.a. .... '7 1-. pie~ de wü6n..

PARTES Y PIEZAS SUELTAS ELEC'rRICAS DE MAQUINAS y APARA
TOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS DEL
PRESENTE CAPITULO.

13'1

12'1

/'7

17'5

16'1

19'(

10'1

9'3

11 .~

14'6

13'5

16'1

Notas:

SECC~OIl XVII

1.- Eata Secci6n no comprende ni los articulos mencionados en las partidas 97.01, 97.03 Y 97.08, ni los "bobs
leighs", toboganes y similares de la partida 97.06.

2.- Aún cuando sean identificables como destinados
partidas correspondientes a partes componentes,
tlculoe siguientes:

a aaterial de transporte, no 8e consideran incluídos en las
piezas sueltas y accesorios, de la presente secci6n, los sr-

e) les juntas, arandelas y similares de cualquier matería (siguen el rfgimen de la materia conatitutivao se
elasiriean en la partida 84.64);

b) les partes y accesorios de uso general, sej¡Ún define la Nota 2 de la sección XV. de ntetal~scomunes (5ec
d.6n XV) Y los artIculos similares de materias plAs,ticas artificiales (que se clasifican génera.lmente en
la partida 39.07);

e) 108 artlculos del Capítulo 82 (herramientas)

d) los artículos de la partida 83.11;

e) ¿as MAquinas y aparatos comprendidos en las partidas 84.01 a 84.59 inclus1ve, así como BUS partes y piezah
sueltas; los artículos de que tratan las partidas 84.61 y 84.62, Y 108 artículos de la partida 84.63,
siempre que constituyan piezas intrínsecas de motores;

f) las alquinas y aparatos el~ctricos, así como el material auxiliar y accesorios ~l~ctricos tCap!tulo 85);

g) los instrumentos y aparatos del Capitulo 90;

h) los artículos de relojería (Capítulo 91);

ij) las armas (Capítulo 93);

k) los cepillos que constituyan elementos de vehículos (partida 96.01).

3.- En loa Capítulos 86 a 88, la expresi6n ."partes, piezas sueltas y acce80r1OS' nO..;.comprencle ias partes. pieza&
y accesorios que no estin exclusiva o principalmente destinados a los vehículos o artículos de la presente
Secci6n. Cuando una parte, pieza suelte. o accesorio sea 8uaceptible de responder a la vez a las especifica
ciones de dos o más partidas de la Secci6n, debe clasificarse en la partida que corresponda .. eu uso princi
paL



Suplemento al núm. 301 Boletín Oficial del Estado

4.- Lo. aviones construidos especialmente para poder ser utilizados a la vez en la navegación úrea y COIM) veh!
culos terrestres,. se ccneideran CQlftO-· aviones., -

Los aut0m6v:l.le. construidos especialmente para u'tilizarae a la vez corno vehíeulos terrelttru y mal"tUme.
(cochea anfibios). a8 consideran como coch~~ automóviles.

5.- Los vehículos de cojín de aire se clasificarán en la partida correspondiente a 108 veh1culoa con loa que
guarden mayor analogía:

a) del Capítulo 86 el estAn concebidos para desplazarse sobre una vía-guía (aerotrenea);

b) del Capítulo 87 si están concebidos para desplazarse sobre tierra fIrme o indistintamente sobre tierra
firme y sobre el seua;

e) del Capítulo 89 si 8atAn concebidos para desplazarse sobre el aaua. incluso sI pueden posarse en pI.,.. o
embarcaderos o desplazarse tambi~n sobre superficies heladas. '

Las partes, piezas sueltas y accesorios de los vehículos de cojín de aire se claaiCicarán del mis.c modo
que las de 108 vehículos de la partida en que se hayan incluído por aplicaci6n de las disposicion.. anterio
r~s.

El material fijo para vías de aerotrenes debe considerarse como material fijo de vías f6rreu. y loa apa
ratos de seBalización. de seguridad. de control y de man~o para vías de aerotrenes como aparatos de seftaliza
ción. de seguridad. de control y de mando para vías f~rreaB.

Notas Complementarias:

L- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota Complementaria 3 del Capítulo 89. las herramientas y artículoe partl
la conservaci6n y reparaci6n de los vehículos seguirán el régimen de éstos cuando se presenten al despacho de
aduanas al mismo tiempo que los vehículos. El mismo r6gimen se aplicar' a loe demás acceaorios que se presen
ten al mismo tiempo que los vehículos de los que constituyan el equipo normal y siempre que .e vendan normal
mente con ellos.

2.- A solicitud del declarante y en las condiciones establecidas por las autoridades competentes. las disposicio
nes de la regla general A. 2 a) se aplicarán también a las mercancías pertenecientes a las partidas 86.10,
88.05. 89.03 Y 89.05 presentadas a despacho en expediciones fraccionadas.

CAPITULO 86

Notas:

VBHICULOS Y IlAftRIAL PARA VIAS RRR!AS; APAJlA!OS RO ELltC'rRICOS DI: sdALIzAcIOII
PARA VIAS DE D:*lIIIICACIOR

1.- Este Capítulo no comprende:

'.

a) las traviesas de madera o de hormig6n para vías f'rreaa y los elementos de hormig6n para vías-auías par.
aerotrenes (partidas 44.07 y 68.11);

b) el material para vías f'rre8s citado en la partida 73.16;

c) los aparatos eléctricos de señalizaci6n de la partida 85.16.

2.- Los ejes. ruedas. ejes montadoe (trenes de ruedas). llantas. bujes. centros. y otras parte. ele ruedu. loa
chasis. bogies. biasels. las cajas de engrase (de grasa y de aceite). los dispositivos de !rano de cualquier
clase. los topea. ¡anchoe y sistemas de enganche. loa fuellea de intercomunicación y loe artículos de carro
cería. se clasifican en la partida ~6.09.

3._ Sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota 1 antes citads. se clasifican .specialment~en la partida 86.10 (aa
terial fijo): los parachoque. gálibos. las vías armadas (portltiles o no) y las p1ácas y puentes giratorios.
Igualmente se clasifican en la partida 86.10 los discos y placas m6viles y los semáforos. los dispoaitivos de
mando pars pasoe a nivel. los aparatos para cambios de aguja. los puestos de maniobra a distancia y otros
aparatos mecánicos no el'ctricos de sei'iales. de seguridad. de control y de mando para toda clase d. visa de
comunicaci6n. incluso si llevan dispositivos accesorios para el al~mbrado el~ctrico.
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D!SIGNACION DE LA-MERCANCIA

LOCOMOTORAS ELECTRrCAS (DE ACUMULADORES o DE [RERGIA EX
TERIOR):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

86.05

86.07

86.08

A. Para vIu de macbura -.perlar. CP80 a.

LAS DEMAS LOCOMOTORAS y LOCOTRACTORES; TENDERES:

A. 'Con -ot:o!" eJe ~U6n. in\erna. ia::lutcso. 1_ Diesel
e16ctri.coe:

l. PId' ...t. de -.cbura ....lar a 0'80 a.
H. lc*; .....

B. De 'W'IIIIIC*'; ••"r...........
C. Los -.As:

l. para vIas de anchura superior a 0'80 a.
H. la. -.a..

AUT'OMOTORES (IIICLUIOOS LOS 'TRANVIAS AUTOMOTORES) y VEHI
CULOS DE MOTOR PARA )(OHTAJE. CONSERVAClON EINSPECCION
DE LINEAS FERREAS:

A. Automotores eléctricos (de energla exterior).

"
COCHES DE VIAJEROS. FURGONES DE EQUIPAJES. COCHES ca-
RREO, ~S SANITARIOS, COCHES CELULARES. COCHES DE
PRUEBAS Y DEMAS COCHES ESPECIALES PARA VIAS FERREA5.

VAGONES TALLER. VAGONES GRUA Y nEMAS VAGONES DE SERVICIO
PARA vas FERREAS ó VEHICULOS SIN MOTOR PARA INSPECCIOJI y
CONSERYACION DE LINEAS FERREAS.

VAGONES Y VAGONETAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS so
8RE CARRILES:

A. ESflecialmente concebidos para el transporte de pro
ductoe altamen~ radiactivos {Euratom).

B. Los demás.

CONTENEDORES ("CADRES". "CONTAINERS"), INCLUIOOS LOS
CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CON¡'EHEDORES DEPOSITO. UTI
LIZADOS ~ CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE:

A. Contenedores con blindaje protector de plomo para el
transporte de aateriaa radiactivas (Euratom).

B. Los de.ús.

PARTES ~ PIEZA'S SUELTAS DE VEHlCULOS PARA VIAS FERREAS:

"'. Bogiea.- b1saels y siJnilares. y sus partes.

8. -Frenos y BUS partes:

14 apara:toa de rrw.do • la carp.~ tr-.oe
Il. loa .....

c. Ejes, montados o no; ruedas y BUS partes,

D. cajas de engrase y sus partes.

E. Las demás:

22'7

1&'8

-22'7
16'8

17

22'7
1&'8

10'5

10'5

7'7

10'5

7'7

7'7

10'5

10'5

15

14' I

15

15

15

22'7

16'8

22'7
1&'8

22'7

22'7
16'8

10'5

7'7

10'5

7'7

7'7

10'5

10'5

15

1-4'7
15

15

15

17'5

13

17'S
13

17'5
13

.'1

.'1

5'9

.'1

5'9

5'9

.'1

.'1

11'6

11'3
11'&

11'6

11'6

lB'6

14'1

18'4
13'8

18'4

18'4
13'S

9'2

9'1

7

.'9

6'.

7

.'9

9'1

12'4

12'4
12'6

12'9

13'3

----""'.-...,--
~ ...-
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86.09 E.
l. regu.ladorea de d.ireccl00.

H. loe deUa..
14'7
15

14'7
15

11'3
11'6

12'3
12'5

86.10 MATERIAL FIJO DE VIAS FERREAS¡ APARATOS MECANICes NO
ELECTRICes DE SEÑALIZACION, SEGURIDAD, CONTROL Y MANDO
PARA CUALQUIER VIA DE COMUNICACIONj SUS PARTES Y PIEZAS
SUELTAS:

A. Aparatos no el6ct:ricoe de aeftalizaci6n, aea-ricJ..s..
control 7 undo para cualquier vi. de c~c.ci6ll;

SUB partes 7 piezas sueltas. 13'6 13'6 10'5 11'5

B. Los de... 15 15 11'6 12'6

CAPI'l'ULO 87

VDlICULOS ~LES. TRAcmRBS; YUDCIPEDQS Y OTROS VEHICULOS lEitRiSiRES

~otas:

1.- Se entiende por tractores, en el sentido expresado en este Capítulo, los vehículos motores esencialmente con
cebidos para remolcar o empujar otros artefactos, vehículos o cargas, incluso si presentan ciertos acondicio
namientos accesorios que permitan el transporte de herramientas, de simientes, de abonos, etc., en correla
ci6n con su uso principal.

2.- Los chasis de vehIculos autom6viles, qUl! llevan una ca.bina, se clasifican en la partida 87.02 y no en la
87.04.

3.- LB partida 87.10 no incluye los velocípedos infantiles que no estén construidos como los de,uso corriente, n1
loe que carezcan de rodamientos de bolas; estos artículos están comprendidos en la partida 97.01.

Nota Complementaria:

El presente CapItulo no comprende los vehículos concebidos para circular únicamente sobre carriles.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS

87.01 TRACTORES, INCLUIDOS LOS TRACTORES TORNO:

A. Motocul tores, con motor de explosi6n o de combusti6n
interna con cilindrada:

C. Otros tractoree:

a) de 01'\1&88.
b) de naeda8, coa. C111ndrada:

l. de ruedas, para aemirremolques.
U. loa demls:

B. Tractores agrIcolaa (con exclusi6n de 108 motocu1to
res) y tractorea forestales, de ruedas.

15'1 20'2 11'7 16'6
15' 1 20'2 11'7 16'9

17'3 23'1 13'4 19'8

28 37'4 21'7 33'4

3'4 4'5 2'. •
lS'l 20'2 11'7 18'1
U 17'3 10 15'8

3
• ~.OOO ......l. 1aual o i.Dt'erior

2. superior • 4.000

3
1,000 cm o men~s.

más de 1.000 cm •
1. de

U. de

87~02 VEHlCULOS AUTOMOVILES CON MOTOR DE CUALQUIER CLASE, PARA
EL TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCIAS (INCLUIDOS LOS
COCHES DE CARRERAS Y LOS TROLEBUSES):

.- -- .....- ~.,~--
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A. Para el transporte de peMlon88. incluIdos 1015 vehfcu
loa .ixtos:

l. con motor de explosión o de combusti6n interna:

a) autocares y autobuses:

DERECHOS BASE
c. E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

1. con motor de explos~6n de cilindrada igualo
superior a 2.800 cm o con motor de combus
tión inte~a de cilindrada igual o superior
a 2.500 cm •

2. loe dernAs.

b) los deMs:

1 .. caD _ ~ de 9 asientos. incluido el del_.
2. los .

IJ. con motor de otra clase:

a) con. un ...1110 de 9 asientos. mcluldo el del
conduct;or.

b) 1......

9. Para el transporte de mercancías:

l. camiones autom6viles especialmente concebidos para
el transporte de productos altamente rediactivos
(Euratom) •

11. los demás:

a) con motor de explosión o de combustión interna:

,"l. camiones automóviles con motor de explos36n
de cilindrada igual o superior a 2.800 cm o
con motor de combusti6n intern~ de cilindra
da igualo superior a 2.500 cm :

aa) volquetes automóviles llamadas "dumpers"
con cilindrada:

11. inferior a 10.000 cm3
:

aaa) con peso en ..-aclo y en orden de
.archa COIIIpnmd1do entre 7 a 000
Jtg y .enes de 14.000 Ka. CU1'a
distancia entre centros de ejes
extt-e-08 sea igual o ird'er1or a
3·5.; o ee-prendido entre
3.000 19 y .enos de 7.000 Kg.
CUJ"a dis1:ancia entre centros de
ejes e:n.re-oe sea 1&\UÜ o 1n1'e
riol' a 2'8 e.

bbb) los cte.ú basta 1".000 I,g de
peso en vacío y en orden de_.

cee) de IIÑI de 1".000 It& de peso en
vacío y en orden de aarcha.

22. igualo superior a 10.000 cm
3

:

aaa) con un peso en vaclo y en orden
de -.rcha isuaJ. o superior a
18.000 Kg.

bbb) con un peso en vacío '7 en orden
de -.rcha igual o superior a
14.000 Kg e inferior a 18.0CXl
Kg,

111. ewqa distancia entre ~
tros de ejes ext:re.oe sea
inf'erior a 4 a.

222. los de.i&.

cce) con un peso en ..-.ele y en orden
de -.rcha inrerior a 14.000 I,g:

111. ~ido entre 7.000 .1&
'7 .enes de 1....000 la: cu,ya
distancia eo-tre centros de
ejes extre.oe aea ipal o
inf"erior a 3 1 5 a; o ~
prendido entre 3.000 Ka 7
-enos de 7aOOO Ka cu;ra

28
28

36'7
28

36'7
28

15

4'5

37'4

18'8

4'5

4'5
18'8

37'4
37'4

48'9
37'4

48'.
37'4

37'4

4'5

37'4

18'S

"5

"5
18'8

21'7
21'7

28'4
21'7

28'4
21'7

11'6

3'4

28'9

14'5

3"

3"
14'5

33'4
31'4

40'1
31'2

40'7
31'7

30'1

7'4

32'8

17

7'4

7'4
17
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b) con motor de otra clase:

11. de .-KMI de 2.000 1& ele pe8O.

22. de 2.000 Ka o .. de ,..o.

1. de .-nos de 2.000 Ka de pellO ..
2. de 2.000 Ea o .. de peso.

bbl los der.\és:

llo •• menos d• 2.000 Kg de peso.
22. de 2.000 Kg o más de peso.

2. los demás:

.al volquetes autom6viles llamados dumpers.
bbl los demia:

4'5 4'5 3'4 7'4
37'4 37'4 28'9 32'S

31'6 42'2 24'4 37'6
28 37'4 21'7 33'9

37'4 37'4 28'9 30'3

31'6 42'2 24'4 35'1
28 37'4 21'7 31'4

31'6 42'2 24'4 34"
28 37'4 21'7 '31'2

distaDcia ..u-e ee.1:r'Oll de
ejes extre.oa __ igual o
inrerior a 2'. a.

222.. 1011 ....

87.02 B.rr.a)l.aa)22.ccc) 111.

87.03 VEHICULOS AUtOMOVlLES PARA USOS ESPECIALES, DISTINTOS DE
LOS DESTINADOS AL TRANSPORTE PROPIAMENTE DICHO. TALES
COMO COCHES PARA ARREGLO DE "'VERlAS, COCHES BOMBA, CO
CHES ESCALA, COCHES BARREDERA. COCHES QUITANIEVES, CO
CHES DE RIEGO, COCHES GRUA, COCHES PROYECTORES, COCHES
TALLER. COCHES RADIOLOGICOS y ANALOGOS:

A. UIlidadee -.5vil.. de tel."1al6n.. 6'8 9'1 5'2 S'4

B. Autoeacalaa (con longitud de escala igual. o superior
a 25 a). 20'9 20'9 16'1 17'5

C. Grúas sobre chasis au-to.sYU o caai6n:

l. con poteDeia de elevaci6n igual o superior a 70 T.
Y alcance de trabajo superior a 3"5 _.

1I. 111II dellás.
17'3
26

23'1
37'4

13'4
~l'7

19'2
30'3

D. Los de.... 28 37'4 21'7 30'3

87.04 CHASI~ CON MOTOR ,DE LOS VEHICULOS AUTOMOVlLES CITADOS EN
LAS PARTIDAS 87.01 A 87.03 INCLUSIVE:

A. Chasis de los tractores comprendidos en las subpartl
das 87.01.8 y C, chasis de los vehículos autom6viles
comprendidos en la partida 87.02 con motor de

3
exp 10

516n de cilindrada igual o superior a 2.800 cm o con
motor de combusti~n interna de cilindrada igual o su
perior a 2.500 cm :

l. de camiones, autocares y autobuses. 28 ~7'4 21'7 33'4

Ir. los demás. 28 37'4 21'7 31

B. Los dernés:

l. de vehículos automóviles para el transporte de
personas. comprendidos los vehículos mixtos, que
tengan menos de 15 asientos. 28 37'4 21'7 30'4

II. los demás. 28 37'4 21'7 31'4

87.05 CARROCERIAS DE LOS VEHICULOS AUTOMOVlLES CITADOS EN LAS
PARTIDAS 87.01 A 87.03 INCLUSIVE" COMPRENDIDAS LAS CABI
NAS:

A. Que se destinen a la industria del montaje:

- de motocultores de la subpartida 87.01.A,
- de vehículos automóviles para el transporte de per-

sonas, incluídos los vehículos mixtos. que tengan
menos de 15 asientos,

- de vehículos automóviles para el transporte de mer
cancías, con mo~r de explosi6n de cilindrada infe
rior a 2.800 cm O con motor de ~mbu8ti6n interna
de cilindrada inferior a 2.500 cm •



350

PARTIDA

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DI U. MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm, 307

DERECHOS 1.987
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87.05 A.

87.06

37.07

87.0a

87.09

87.10

87.11

87.12

- de vehículos automóviles para usos especiales de la
partida 87,03 (a).

B. Los dem&s.

PARTES Y PIEZAS SUEI.TAS y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS
AUTOMOVILES CITADOS EN LAS PARTIDAS 87,01 A 87.03 INCLU
SIVE:

A. Que se destinen a la industria del montaje:

- de motocultorea de la subpartida 87.01.1..
- de vehículos aut0m6viles para el transporte de per-

sonas, incluidos loe vehículOS mixtos. que tengan
menos de 15 asientos.

- de vehlculos au~viles para el transporte de mer
canclas, con mo~r de explosi6n de cilindrada infe
rior a 2.800 cm o con motor de 5ombust16n interna
de cilindrada inferior a 2.500 cm ,

- de vehículos automóviles para usos especiales de la
partida 87.03 (a).

B. Los demás:

1. partes de ruedas coladas en una Bola pieza en for
ma de estrella, de fundición, hierro o acero.

11. las denms.

CARRETILLAS AUTOMOV!LES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LAS
FABRICAS, ALMACENES, PUERTOS Y AEROPUERTOS PARA EL
TRANSPORTE A CORTAS DISTANCIAS O LA MANIPULACION DE MER
CANelAS (CARRETILLAS PORTADORAS, ELEVADORAS, CARRETILLAS
PUENTE, POR EJEMPLO); CARRETILLAS TRACTORES DEL TIPO DE
LAS UTILLZ.ADAS EN LAS ESTACIONES; SUS PARTES Y PIEZAS
SUELTAS:

A. Carretillas especialmente concebidas para el trans
porte de productos altamente radiactivos (Euratom).

B. Carretillas puente.

C. Otras carretillas:

I. provistas de un sistema para la elevaci6n de su
propio dispositivo de carga.

n. 1as dem<is.

D. Partes y piezas sueltas.

CARROS Y AUTOMQVILES BL~NDADOS DE COMBATE, CON ARMAMENTO
O SIN EL; SUS PARTES Y PIEZAS SUELTAS:

A. Carros de combate; SUB partes y piezas sueltas.

B. Autom6viles blindados de combate; 8US parte y piezas
suel taso

MOTOCICLOS y VELOCIPEDOS CON MOTOR AUXILIAR, CON SIDECAR
O SIN EL; SIDECARES PARA MOTOCICLOS y VELOCIPEDOS DE
CUALQUIER CLASE, PRESENTADOS AISLADAMENTE.

VELOCIPEDOS SIN MOTOR (INCLUIDOS LOS TRICICLOS DE REPAR
TO Y SIKILARES).

SILLONES DE RUEDAS Y VEHICULOS SIMILARES PARA INVALIDQS,
INCLUSO CON MOTOR U OTRO MECANISMO DE PROPULSION:

A. Sin lleCani..-o de propulsión.

B. Los deaás.

PARTES. PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS
COMPRENDIDOS EN LAS PARTIDAS 87.09 A 87.11 INCLUSIVE:

29

29

16'3

16'3
16'3

12'1

12'1

12'1
12'1

21

Libre

Libre

29'5

21'3

12'1

9'7

38'7

38'7

2}'7

2}'7
21'7

16'1

16'1

16'1
16'1

28

Libre

Libre

39'3

28'4

16'1

12'9

22'4

22'4

12'6

12'6
12'6

9' 3

9'3

9'3
9'3

16'2

Libre

Libre

22'8

16'5

9'3

7'5

31'S

31 '9

17'9

17'9
18'3

13'3

13'6

13'5
13'8

22'8

0'8

0'9

32'4

25'8

13'5

11'1

(a) La inclusi6n en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes determinen.



Suplemento al núm. 307 Boletín Oficíal del Estado 351

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.f.!. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C.E.E'. TERCEROS

'37 .12

87.13

97.14

A. De motocicletai.

B. Los demás.

COCHES PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS; SUS PARTES Y PIEZAS
SUELTAS.

OTROS VEHICULOS NO AUTOMOVlLES y REMOLQUES PARA VEHICU
LOS DE TODAS CLASES; SUS PARTES Y PIEZAS SUELTAS:

A. Venículos de tracci6n animal.

8. Remolques y 3emirremolque8:

l. especialmente concebidos para el transporte de
productos altamente radiactivos (Euratom).

11. los demú.

C. Otros vehículos:

l. especialmente concebidos para el transporte de
productos altamente radiactivos (Euratom).

11. 108 demis.

o. Partes y piezas suelta-.

21

21

23'2

9'3

9'3
9'9

9'3
9'3

7'9

28

28

31

12'4

12'4
13'2

12'.
12'4

10'5

16'2

16'2

17'9

7'2

7'2
7'6

·7'2
7'2

6"

23

23'5

25'1

10'7

10'8
11'4

10'4
'0'5

9'1

CAPI'!ULO 88

Nota Complementaria:

Por "peao en vacío". a los efectos de la subpartida 88.02.B. se entenderá el peso de los aparatos en orden normal
de vuelo. con exclusión del pe$O del personal, del carburante y equipos diversos. distintos de los instalados de forma
permanente.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

88.01 AEROSTATOS:

A. Civiles (a).

B. Los demás:

1. alotM. eoada para _teoroloaf_ .,~ fine8.
11.1" ....

DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS C.E.E. TERCEROS

Libre Libre Libre Libre

7'9 10'5 6'1 10'1
Libre Libre Libre 2'1

88.02 AERODINOS (AVIONES, HIDROAVIONES, PLANEADORES, COMETAS,
AUTOGIROS, HELICOPTEROS. ETC); PARACAIDAS GIRATORIOS:

A. Que funcionen sin miquina propulsora:

r. planeadores civiles (a).
u. los demú:

a) cometas y paracaídas giratorios.
b) 108 demis.

B. Que funcionen con mAquina propulsora:

Libre

Libre
'ibre

Libre

Libre
Libre

Libre

Libre
Libre

Libre

1'1
1 '6

(a)La inclusi6n en esta subpartida se subordinari a las condiciones que ~as autoridades competentes determinen.
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l. helic6pteroa:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS
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DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

88.03

88.04

88.05

a) civiles (a).
b) los deba t con peac en vacío:

l. de 2.000 Ka o ~.
2. de lllÚ de 2.000 Ka.

II. los demás aerodinoa:

a) civiles (a).

b) 10$ demás con peso en vacío:

l. iaual o inferior a 2.000 Ka:

11. ~ tmD o dos .,torea de bAlice o de
~16n. con potencia o t:racc16n
~ al despegue, por~. de
550 CV o de 500 Ka. reapectiva-ente.

22• los deta6s.

2. de Má~ de ?OOO Kg hasta 15.000 Kg, inclusive:

aa) autogiros.
bb} loe deIIis:

11. con uno o dos .ct0re8 de b'lice o de
reaeci6n. COIl potencia o tracci6n
alxi_ al despeaue. por .,ter. de
550 CV o de 500 kg. respectiv.-nte ..

22. 108 deII6s ..

3. de más de 15.000 Kg.

PA.RTES y PIEZAS SUELTAS DE LOS APARATOS COMPRENDIDOS EN
I.AS PARTIDAS 68.01 Y 88.02:

A. De aeróstatos:

l. civiles (a).
Il .. las demás..

B.. Las demás:

l. de aerodinos (con exclusión de las cometas) desti
nados a aeronaves civiles (a).

1I. las demAs:

a) de cometas y de paracaídas giratorios.
b) las demás.

PARACAIDAS y SUS PARTES COMPONENTES, PIEZAS SUELTAS Y
ACCESORIOS.

CATAPUL1AS y OTROS ARTEFACTOS DE LANZAMIENTO SIMILARES;
APARATOS DE ENTRENAMIENTO DE VUELO EN TIERRA; SUS PARTES
Y PIEZAS SUELTAS:

A. Catapultas y otros artefactos de lanza..niento simila
res; sus partes y piezas sueltas.

B. Aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra; sus
partes y piezas sueltas:

l. destinados a usos civiles (a).
11. los demás.

Libre

Libre
Libre

Libre

4'3

8'7
4'6

4'3

8'7
4'6

Libre

Libre
0'4

Libre

4'5
4'5

12'6

Libre

Libre
Libre

Libre

Libre
Libre

Libre

10'7

11 '6
11'6

10'7

11'6
11'6

Libre

Libre
O'.

Libre

6
6

16'8

Libre

Libre
Libre

Libre

Libre
Libre

Libre

3'3

6'7
3'5

3'3

6'7
3'5

Libre

Libre
0'3

Libre

3'4
3'4

9'7

Libre

Libre
Libre

Libre

3'4
1'2

Libre

12

12
12

9'5

10'2
10'2

1'2

Libre
2'7

Libre

5'5
5'7

14'3

1 'B

~ibre

0'9

(a)
La inclusión en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes determinen.
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CAPITULO 89

Los barcos incompletos o ain terminar y los cascos incluso cuando se presenten desmontaao. o no ~an sido monta
dos. as! como los barcos completos desmontados o que no hayan sido montados. se clasifican en la partida 89.01 cuando
exista duda respecto a la clase de barco de que se trata.

Notas Complementarias:

1.- En las subpartidas 89.01.B.l y 89.02.8.1 s6lo ss incluirán los barcos concebidos par. navegar por alta mar y
cuya mayor longitud exterior del casco (con exclusi6n de los ap~ndices) sea. por lo menoa, igual. 12 metros.
Sin elllbargo. los barcos de pesca y los barcos de salvamento. cuando estG concebicto. para naveaar por alta
mar, se considerarán siempre como barcos para la navegación mar{tima. sin que se tenaa en cuenta su longitud.

2.- En la subpartida 89.03.A se clasificarán únicamente los barcos, los diques flotantes y.las pl.taro~ de
perforación o de explotaci6n, flotantes o sumergibles, concebidos para navegar por alta ~.

3.- Para la aplicaci6n de l. partida 89.04, en la expresi6n "barcos destinados al desguace ee en1:enderM COIIlPreft
didos igualmente los articulas que se expresan-a continuaei6n, cuando se presenten al despacho de aduanaa con
los mencionados barcos y siempre que hayan formado parte del equipo normal de los mismos: "

- piezas de recambio {tales como las h~lices}, incluso nuevas;

articulas amovibles (muebles, articulas de cocina, vajilla,etc.) que presenten marcadas seft81es de haber
sido usados.

DERECHOS BASE DERECHOS 1.987
PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA C.E.E. TERCEROS C.E.E. TERCEROS

89.01 BARCOS NO COMPRENDIDOS EN LAS OTRAS PARTIDAS DE ESTE CA-
PITULO:

A. Barcos de guerra. Libre Libre "Libre Libre

B. Los demás:

1. barcos para la navegación marítima:

al e.bu'eacionea "7 buques de recreo o depor't;e2

1. de .clt:or~ 19'2 25'6 14'8 19'8
2. loe ..... 12'1 16'1 9'3 12'4

bl loa de.6a. 9'3· 12'4 7'2 9'0

1I. los demás:

a) que pesen por unidad 100 Ka o menos:

1. 811b1u'ca::ieme. 7 ......... de :recreo o
<Ie_

te.

aa) de~. 19'2 ""'O 14'8 20'0
bbl .... -., 12'1 16'1 9'3 13'3

2. loe ....... 9'3 12'4 7'2 lO'"

b) los demás:

1. ~ tu =1 7 ....- de: recreo o '''' toa:

u) de ..tor.. 19'2 25'6 14'8 20'4
bb) .... _. 129 1 16'1 9'3 13

2- ~ ....... " 9'3 12'. 7'2_ 10'1

~9.02 BARCOS ESPECIAIJIENTI CONCEBIDOS PARA REMOLCAR (REIIOLCAo--
DORES) O EMPUJAR A OTROS BARCOS:
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89.02

89.03

89.04

89.0S

A. Re.oleadores.

B. Barcos para empujar:

l. para la naveaaci6n Marítima.
.II. loa demás.

BARCOS FARO, BARCOS BOMBA. DRAGAS DE TODAS CLASES. PON
TONES GRUA Y DEMAS BARCOS PARA LOS QUE LA NAVEGACION ES
ACCESORIA CON RELACION A LA FUNCION PRINCIPAL; DIQUES
FLOTANTES; PLATAFORMAS DE PERFORACION O DE EXPLOTACION,
FI.OTANTES O SUMERGIBLES:

A. Para la navegaci6n marítima.

B. Los demás.

BARCOS DESTINADOS AL DESGUACE <a).

'-ARTEFACT-o& FLOTANTES-DIVERSOS, TALES COMO DEPOSITOS. CA
JONES, -BOYAS. BALIZAS Y SIMILARES.

9'3

9'3
9'3

3'7

3'7

Libre

4'8

12'4

12'4
12'4

5

5

Libre

6"

7'2

7'2
7'2

2'8

2'8

Libre

3'7

9'.

9'.
10'1

3'8

4'5

Libre

6

Notas:

s lE e e 1 O. XVIII

I~ Y APARATOS DE OPTICA. DI J'O'IOGRAP'IA Y DE CDIBIIA'fOGRAFll. DE .-nIDA, DI: ~OII Y
DE PRECISION; INSTRUIID'fOS y APARATOS MEDIOD-QUIRUJlGICOS; Rl1DJKIUA¡ I:IIS"I'RtJIIE DI _DUCA;

APARATOS PARA EL REGISTRO o LA REPRODUCCIOII DEL SONIDO; APARATOS PARA EL UGIS'IRO o LA
REPRODUCCIOft DI DlAGIIIIS Y DE SONIDO DI TELEVISICII

CAPITULO 90

INST'RUIIEIft'O Y APARATOS DE OPTICA, DI: roroGRAP'IA Y DE CIIIKIIATOGRAFIA, DE ~IDA., DE a.PROBACIOR
Y DI: PRECISIOfII;~ y APARATOS ~IOD-QUDtURGICOS

1.- Este Capítulo no comprende:

a) los'ertículos para usos tfcnicos. de caucho vulcanizado, no endurecido (partida 40.14). de cuero natural.
artiricial o regenerado (pdrtida 42.04), de materias textiles (partida 59.17)¡

b) los productos refractarios de la partida 69.03; 108 artículos pare usos químicos y otros usoa técnicos de
la partida 69.09;

c) los eapejos de vidrio. no trabajados 6ptic8ll'lente, de la partida 70.09 Y los espejos de metales comunes o
de metales preciosos que no tengan el carécter de elementos de 6ptica (partida 83.06 6 Capítulo 71, seaún
loa casos) ¡

d) 108 artículos de vidrio de las partidas 70.07, 70.11. 70.14, 70.15. 70.17 Y 70.18;

e) las partes y accesorios de uso general. según derine la Nota 2 de la Seeci6n XV, de metales comunes (Sec
ci6n XV), y de los artículos similares de ~teria6 pllsticae artifieiales (que se cladifican generalmente
en la partida 39.07);

f) las bombas distribuidoras, con diapositiva medidor. de la partida 84.10; 188 b6sculaa y balanzas para com
probar y contar las piezas f"abricadas, así como las pesas que se presenten aisladamente (partida 84.20);
los aparatos elevadores y 'de manipulaci6n (pat'tida 84.22)¡ los dispositivOll espeeiales para ajustar las
piezas o los útiles sobre la8 IJláquinas-herramienta. incluso provistos de diapositivos 6pticos de lectura
(por ejemplo. los divisores llamados "6ptic08"), de la partida 84.48 (distintos de los dispositivos pura
mente 6pticos: anteojos de centrado, de alineaci6n. etc.); válvulas y otros artículos de grifería (partida
84.61);

g) los proyectores de alumbrado para automóviles (partida 85.09) y los aparatos de radiodirección. radiode
tecci6n. radiosondeo y radiotelemando (partida 85.15);

;(~·~)-La--i-n-o-l-U-.-i6-n-an--.-.-ta--sUbPartidase subordinar' a las condicione. que las autoridades competentes determinen.
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h) loa apar8t~ cinelll8togrAficos para el registro o reproducción del sonido ,qUie"utilicen exclusivamenU pro
c.ed1JlU.ent08. .agnfticoe. así COfftO'. los aparatos parar 1. reprodUeci61i en serie, por procedimientos exc1uaiv...
mente mangné\icos. de soportes de sonido obtenidos por estos mismos procedimien~,(pa.rtid.92.11); los
lectores magnfticos de sonido (partida 92.13);

ij) loa artIculos del Capítulo 97;

k) las medidas de: capacidad Que se clasifican con las manufacturas de la materia c0D4\itutiva;

1) las bobinas Y,soportes similares (clasificación según~la ma~eria constitutiva;, paP\ida ~9.0? Sección XV,
etc.) .

2.- Sin perjuicio de lo establecido en la Nota 1 qel'present. capitulo?,

a) las partes, piezas sueltas y accesorios para máquinas. aparatos. instrumentos o artículos de ete Capítulo.
que consistan en ,artículos expresados como tales en una cualquiera de 1.. par~idaa del. presenta, Capítulo o
d~ 108 Capítulos 84, 85 6 91 (excluidas las partidas 84.65 y 85.28), quedan clasificados en tales ps:ti
das;

bl las otras partes. piezas sueltas y accesorios, excluaiva o principalMente des~inados eles máquinas. apa
ratos o instrumentos del presente Capítulo. S8 clasifican con ~stos o .. $i procede. eIl.la _part.ida 90.29.

3.- La partida 90.05 no comprende. 108 anteojos astron6micos (partida 90.06), los anteojOB de IIÚra para armas. los
periscopios para submarinos o carros de combate. ni los anteojos para máquinas. aparatos e, instrumentos del
presente Capítulo (partida 90.13).

4.- Las mAquinas. aparatos e instrumentos ópticos de medida, de comprobaci6n y de control. susceptibles de clasi
ficarse a la vez en la partida 90.13 y en la 90.16, se clasifican en esta última partida.

5.- La partida 90.28 comprende exclusivamente:

a) los instrumentos y aparatos para la medida de magnitudes eléctricas;

b) los instrumentos, aparatoa y máquinas de la naturaleza de los descritos en las partidas 90.14. 90.15.
90.16. 90.22, 90.23. 90.24, 90.25 Y 90.27 (con excepción de los estrob08copioa)t pero cuya operación tenga
su principio en un fen6meno eléctrico variable dependiente del factor buscado;

c) los aparatos e instrumentos para la detección o la medida de los rayos alfa, beta. gamma o de los rayos x.
cósmicos y similares;

d) los reguladores automáticos de magnitudes eléctricas. así como los reguladores automáticos de otras magni
tudes cuya operac:i6n tenga su principio en un fen6meno eléctrico variable dependiente,. ,del factor que se
trata de regular.

6.- Los estuches y envases similares que se presenten con los artículos de este Capítulo a los que van destinados
y con los cuales se venden normalmente. se claaiCican con dichos artículos. Si se presentan aisladamente, &L~

guen su propio rigimen.

Notas Complementarias:

1.- La partida 90.18 no comprende las simples m6scaras con fil~ que 9610 cubren la boca y la Dariz que protegen
contra loa productos químicos t6xicos, el polvo. el humo y la niebla y que s610 se utilicen una vez (partida
59.03, por ejemplo} ..

2.- Para la aplicación de la Bubpartida 9O.28.A !le entender" por "iruttrumentos y aparatos electr6nicos" loa ins
trumentos y aparatos q,ue lleven uno o varice de los artícu.10l;. comprendidoa en la partida 8$.21.., No obstantoe,
no- ae tendré en cuenta. para la. aplicaei6n de 1. presente- disposición. los artículos de la partida 85.21 cu
78 1Ínic. tunei6n sea le de rectificar la corriente o que .610 s. encuentren en la parte de estos instrumeA.tos
o aparatos que ae deatine a la alimentaci6n de loe miSMOS.

PAEnDA DESIGtlACION Dt LA IlllERCANCIA

L!II'ftS', PIt] SJl!AS, ESPUOS y DIKAS ELEM!5TOS DI OPTICA DE
CUALQUIER, IIfA~RIA. SIIf JIOIITAR, CON EXCLUSION DE LOS MIS
MOS ARTICULOS D& VIDRIO 1'0 TRABAJADOS OPTlCAMINTE; MATE
RIAS' POLARIZAIftES EK HOJAS O EN PLACAS:

A. Len:t... , prie..., .apejoa , de.. elelYRtoa de 6ptie&:.

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E... TERCEROS

l. deatinadoa a aeronave.. civile. (a). Ubre Libre- .1.1bre---- -. Libl"e---

(al La 1neluad6n 811 esta aubpart.lda ... aubordinari a lu eond1cioa... que 'u autoridadea .QOIlIPetefttea det~."." ,,:.
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110.02

al J..at'.ea bl:rocal_ 7 -.alUt"ocale8.
bl b8_l.._.
el pri-...dl""_.

B...ter1•• polari&antea en hoj.. o placas.

LENTES. PRISMAS. ESPEJOS Y DEMAS ELEJIEN"rOS DE OPTlCA DE
CUALQUIER IlATERIA. MONTADOS. PARA INSTlWMEJITOS y APARA
TOS. CON EXCWSION DE LOS .ISMOS ARTICULOS 1)1 VIDRIO NO
TRABAJADOS OPTICIJIENTE:

13'1
12'1
16'5
0'7

6'1

17'5
16'1
22
O'.

8'2

10'1
.'3

12'7
0'5

4'7

15'2
14'1
lS'7
2'4

7'6

.

A. Destinados a ••ronave. clv11ee (a).

B. Loa de.:

l. abj.u". ....... __toe ele prG7eCCi6n.
n. aia~ -6pt1coa ...... f'1U"08 -.rf'tiaoe con peso

Imitarlo 8UpeJ"1or • 10 Ka.
IIJ. 1_ ......

MONTURAS .DI GAFAS. QUEVEDOS, IMPERTINENTES Y DE ARTICU-
LOS ANALOGOS Y LAS PARTES DE ESTAS IIONTURAS:

A. De -.tal_ ca.mea. lDcluidae lea recuhillrtaa de ~
talee precl0e0e por t:rau.i8Dto plv6nico basta una
cera de espesor o cinco aiUaiaas para 81 dorado, 7

. 0'2 Idcru para el rodiado o p1at:lnado; uf cc.o _
~tes o par de 1Ir08.

B. De _tal..~. 7 la t.&Idas o et:... 1u COIl
_tea. _~... aat~ ... trentes o Par de 1U'08.

C. De otr.. _~. 1ac1u14oe ... :&entes.

GAFAS (CORRECTORAS. PROTECTORAS U OTRAS). QUEVEDOS. 'IM
PERTINENTES Y ARTICULOS ANALOGOS:

A. eco ridr10a 1_ o _l. _ ..... 6pu..
....te o COD crilltal...~ 7 _tura ele:

1:. ".,ellP8Clficada8 en. 1& ParUda 90.03.&.

XI. 1_ eepecit'icada8 en. la ParUda 90.03.8.

BI Coa los cte-ú Yidrioe (~. coquilles. etc.). 7
_de:

Libre Libre Libre Libre

16'5 22 12'7 19'3

3'4 4'5 2'6 5'8
6'4 8'6 4'. 10

m.e 293'2 m.e 391 m.e 227'2 m.e 2'3% +
pt/Ka pt!Ka pt/Ka 303 pt/Ka:

16'8 22'4 13 18'5
m.e 79'6 m.e 106'10 a.e 61'6 al.e 1'2% +

pt/una pt/una pt/una 82'2 pt/una

16'8 22'4 13 18'5
m.e 163'1 m•• 217'5 m.e 126'4 m.e 1'2'% +

pt/una pt/una pt/una 168'5 pt/una

16'8 22'4 13 18'5
m.e 84'10 m•• 112'20 m.e 65'1 m.e 1'2% +

pt/una pt/una pt/una 86'9 pt/una

16'8 22'4 13 18'5

16'8 22'4 13 18'7
m.e 97'90 m•• 130'50 lIl.e 75'S Ill.e 1'4% +

pt/una pt/una pt/una 101'1 pt/una
16'8 22'4 13 18'7

m.e 229'60 m•• 306'20 ID.e 177'90 ID.e 1'4% +
pt/una pt/una pt/una 237'3 pt/una

16'8 22'4 13 1S'7
m.e 107'60 m.e 143'50 m.e 83'30 m.e 1'4% +

pt/una pt/una pt/~a 111' 2 pt/una

características especiales están concebidas tan 8610 para la
au'eontornoporcontactos -~l.xibles y sujetándose por cintas

1. t.- eapecU'icadae en la Partida 90.03.....

ID. las especlrleadas ea. la Partida 9O.03.C.

(.)
Se incluyen en esta Subpartida aquellas &&1'as que por sus

pr'ctica de deporte 4 uao. itUlú.tri8les. :-adaptlndose'en todo
.1úticae (Decreto 2704/1.968 "B.O.! de 5-11-1.968).

16'8
lII.e 71'80

pt/una.
- -~_.- .J.6'-8

m.e .159'80
p't/¡,ma

16'8 '
m.e B2'2O

pttuna

16'S'

22'4
JI.e 95'70

_pt/una
22'4,

_m.e 213',10
pt/una

22'4
m.e 109~60

pt/uri8.

-22"4"

13
lI.e 55'60

pt/una
13

m.e 123'80
pt/una

13
,m... ,63'70

pt/una

13

1B'7
m.e 1'4% +
74 'ID pt/una

18'7
a.e 1'4% +
165'1 pt/una

18'7
m.el'4% +
84'90 pt/una

18'7
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ANTEOJOS DE LARGA VISTA y GEMELOS. CON PRISMAS o SIN
ELLOS:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

.'5
M.E 126.421'8

pt/uno

90.06

90.07

JO.08

A. Con pr~.

B. Sin pri....

INSTRUMENTOS DE ASTRONOMIA y COSMOGRAFIA. TALES COMO T!
LESCOPIOS. ANTEOJOS ASTRONOMICOS. MERIDIANAS, ECUATORIA
LES, ETC •• Y SUS ARKAZONES, CON EXCLUSION DE LOS APARA
TOS DE RADIOASTRONOMIA.

APARATOS FOTOGRAFlCOS; APARATOS y DISPOSITIVOS. INCLUI
DAS LAS LAMPARAS Y TUBOS. PARA LA PRODUCCION DE LUZ RE
LAMPAGO EN rOrOGRAFIA. CON EXCLUSION DE LAS LAMPARAS Y
TUBOS DE DESCARGA DE LA PARTIDA 85.20:

A. Aparatos fotogriEicos:

1.. especiales para art:. vUlcaa.

II. 1011 de.....

a) obturadores.
b) loa de-6a.

B. Aparatos y dispositivo_, incluidas las lámparas y tu
bos. para la producci6n de luz relámpago en fotogrB
f'ia:

l. lámparas, tubos, cubos-rlash y artículos similares
de encendido eléctrico.

II. los demás:

a) aparatoe Y di.~itiftJ8 electr&:dee-.
b) loe dea6a epu'at:oll 7 diapoaltivoe.
e) partee y piezas aueltaa; acceeor1oe:

1. para los dispositivos de 1& llUbpartida
90.07.8.1.

2. loe dl!lÚll'O

APARATOS CINEMATOGRAFICOS (TOMAVISTAS y DE TOMA DE SONI
DO, INCLUSO COMBINADOS, APARATOS DE PROYECCION CON RE
PRODUCCION DE SONIDO O SIN ELLA):

A. Aparatos tomavistas y aparatos de toma de sonido, in
cluso combinados.

B. Aparatos de proyecci6n y de reproducci6n del lIonido,,'
incluso combinados: , ,

l. aparatos de proyecci6n:

a) con reproduce1&. de IIOIl1do 1ncorporada:

1. para peltcul.. de ancbuI"a 1nrer1or a 16 m.
lr.etroll.

2. loa~.

b) 8in reproducel6D de lIOIÜeIo Lw::wpwada:

1. para peltculu de ancbura 1Dt'er1or • 16 111
lí_t:roa.

2. para peltculu de BDCbura igual o auperi.or ..
16 _ e inf"er1or • 35 _.

3. loe tSeIda•.

11'2

11'8
m.e 120
pt/uno

11
M.E 163.125

pt/uno

11
m.e 199'5

pt/uno
M.!. 652°5

pt/uno

0'7
13

10'5

12'4
10

0'·1

6'4
13""

0'7

9'3·
S'2

15

15'1
m..e 160
pt~Wlo

l'S

14'7
M.E 217.500

pt/uno

14'1
m.e 266

pt/uno
M.E 870

p-t/uno

0'9
11'3

14

16'5
13'3

14
16'5

0'9

'-,

S'.
":'H'~ 11';."3-

0'9

9'1
m.e 93
pt/uno

1

S'5
m.e 154'6

pt/uno
M.E 505'6

pt/uno

0'5
10

9'S
7'7

.'1
9"

J'5

4'9
.0 •

0'5

7"
"3

13'2

13'1
m.e 1'7% +
124 pt/uno

3

13
M..E l'n +
168.562'5

pt/uno
13

m.e 1'1% +
206'1 pt/W1C
M.E 1 '7'% +
674°2 pt/unc

2'4
15

11'9

13'9
11'5

12
13'9

2'1

.'1
14'8

2'2

11
9'9

•
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90.08 B.

90.09

U. ·lec1:ores I'otoeJ.'-::t:r1.coa de 8OIlido..
In• .....-.:-. pl 1"- ~ -.cceear1oa.

APARATOS DE PROYECCION FIJA; AJlPLIADORAS o RmUCTORAS
POTOGIlAFlCAS :

..........._ de ......,..,.i&o fija.

B. Loc-... de "crofi_.
l. DO ~Ucoa para la lect.r8 .. alawar Í'e

cionea en !'iella. pJa:a o ..Ucula ~ta 16 _.
II. 1.- ..... 1DC1l&1... la. 1.._ capi.......

0'1
13

21'S

11'5
Libre

28'S

28'S
,Libre

0'5
10

16'7

S'.
Libre

2'2
14'8

23'7

23'7
1'5

90.10

c. ~li""" 7 re&ctw_ f'~caa:

l. con dl~l~i9Q.1~oo 1 pwado que -au-
re el au~t:i_ dal filt::r'llll1o o de ....1cJ.6n.
excepto 1_ a, te]1~ .. artes .-.n.cu.

tI.. ..peetalea ..... .-te. ,p-Ificea.

APARATOS Y MATERIAL DI LOS TIPOS UTILIZADOS EN LOS LABO
RATORIOS FOTOGRAF1COS O CINEMATOGJtAFICOS. NO EXPRESADOS
NI COMPRENDlIIOS EN OTRAS PARTIDAS DE ESTE CAPITULO; APA
RATOS DE FOTOCOPIA POR SISTEMA OPTICO O POR CONTACTO Y
APARATOS DE TERMOCOPIA; PANTALLAS DE PROYECCION:

A. Aparat0'8 de fotocopia por eiatema 6ptico:
'.

l .......tos.

B. Aparatos de tenllOCopia:

l. ~:to&..
II. partes 7 p1..- _Itas.

c. Los deJllÚ:

1.. ....toII 7 _ter1al de 1_ 1;lpoe ldeD.tifl.cablea
ee-l de U80 excl~lYO en 1_ 18boratorioe cu...
togr4f'lcos:

2'2 5'5 1'7 6'3
13 17'3 10 14'8

M.E 163.125 M.! 217.500 M.E 126.421'8 M.E 1'5% +
pt/uno pt/uno pt/uno 168.562'5

pt/uno
21'6 28'8 16'7 23'7

21'6 28'S 16'7 23'7

11 14'7 B'5 13
m.e 196'7 m.e 262'25 m.e 152'4 m.e 1 '7% +

pt/uno pt/uno pt/uno 203' 2 pt/uno
M.E 18.922"5 M.B 25.230 M.E 14.664'9 M.E 1'7% +-

pt/uno pt/uno pt!lUlO 19.553'2
pt/uno

13 17'3 10 15

.'1 12'2 7 10'4
11'4 15'2 8'8 12'7

a) p.ara el ~ento tnrelualvo de pellcuJ..: de
t'o~to -..perlar • 16 _.

b) 1011 ....
6"
1'3

8'6
.'8 .'.5'6

7'7
8'6

90.11

90.12

II • .&quinas autolll.t1caa para revelar, fijar, lavar,
~ 7, .,. .. cuo, ..-1:t.r~ t'otop'61'ico
conUnuo ea rollo, pol1:cr.-o, o películ.. .onocro
_ para ...-tea v6fic.a¡ eSqu1n.. autc.lu.e- de
.-do 7 contorol 6n1coe para reYel.ado, t'1jado 7 ....
cado de peUeulu l'otog:rU'lcas polfc::r-., ..~
cas o bancIa8 colgadas de ti C&I ore « cballa
elect:r6nleaa coa~ 1ncoJ:pcziido..

lIt.. ......tos de fotocopia por contacto • iDaol.adorea.

MICROSCOPIOS Y DIFIlACTOGRAFOS ELECTIlOftICOS y PROTONICOS.

MICROSCOPIOS OPTlCOS, INCLUIDOS LOS APARATOS PARA JII~

FOTOGRAFIA, MICROCINEMATOGRAFIA y KICROPROYECCIOH.

0'7 O'. 0'5 1'8
16"5 22 12'7 1S'l

M.E 11.745 M.E 15.660 M.E 9.102'3 M.E 1'1% ...
12.136'5

j)t/uno pt/uno pt/uno pt/uno
16'5 22 12'7 18'1

1'3 1'8 1 2'7

5'3 1.3'2 . "1 U"
m.e 417'60 a.e 1.044, . m.a 923'6 m.e 2'~ +

pt/uno pt/uno ",{uno 809 '1 pt!unc
_.1 5.220 M.E 13.050 M.E 4.045'5 M.E 2 1 35 +

10.113 1 7
pt/WlO pt/uno pt/uno pt/uno
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

APARATOS E INST1lUMENTOS DE aPTIeA. NO EXPRESADOS NI COM
PRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS DEL PRESENTE CAPITULO (IN
CLUIDOS LOS PROYECTORES DE LUZ); LASERES', DISTINTOS DE
LOS DIODOS LASiR:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

'....

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

90.14

B. Loa de.U.

C.. ParteB 7 pi..- sueltas.

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE GEODESIA. TOPOGRAFIA.
AGRIMENSURA. NlVELACION. FOTOGRAMETRIA. HIDROGRAFIA. NA
VEGACION (MARITlMA. FLUVIAL o AEREA). METEOROLOGIA. H1
DROLOGIA y GEOFISICA; SRUJULAS y TELEMETROS:

A. Brújulas y compases de navegaci6n:

l. destinados a aeronaves civiles (a).

11. los demás:

111. partes y piezas sueltas:

a) para compases giroscópicos destinados a aerona
vea civiles (a).

b) los deA\Ú.

B. Los dem's:

l. instrumentos y aparatos ópticos de navegaci6n af
rea:

a) destinados a aeronavea civiles (con exclusión
de sus p~e8 y piezas sueltas) (a).

b) los demás.

II. otros instrumentos y aparatos de navegación aérea
(comprendidos loe Pilotos automáticos), destinados
a aeronaves civiles (a).

III. los demAs:

9'7

12'1

Libre

16'5
7'.

Libre
16'5

Libre
7"

Libre

22

12'9

16'1

Libre

22
9'9

Libre
22

Libre
9'9

Libre

12'7

7'5

9'3

Libre

12'7
5'7

Libre
12'7

Libre
5'7

" Libre

lS'5

11'4

'3'9

Libre

lS'l
8'7

Libre
18'1

Libre
8'9

Libre

90.15

90.16

a) inat=zou.ento. '7 aparat..o. ele podeeia. topogra
Cia, aar~. nivelllCioo 1 fotoV..-tr1a.

l. aexbnte8, act.ute 7 corredera de .a1inillo.
2. loa dMIia.

e) partes '7 piezas sueU,...

BALANZAS SENSIBLES A PESOS IGUALES O INFERIORES A 5 eG,
CON PESAS O SIN ELLAS.

INSTRUMENTOS DE DIBUJO. TRAZADO Y CALCULO (MAQUINAS PARA
DIBUJAR. PANTOGRAFOS. ESTUCHES DE MATEMATICAS, REGLAS 'f
CIRCULOS DE CALCULO. ETC.); MAQUINAS. APARATOS E INSTRU
MENTOS DE MEDIDA, COMPROBACION y CONTROL, NO EXPRESADOS
NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS DEL PRESENTE CAPITULO
(EQUILIBRADORES. PLANIMETROS. MICRDMETROS, CALIBRES,
GALGAS. METROS, ETC.); PROYECTORES DE PERFILES:

A. Instrumentos de dibujo, tra~ado y cálculo;

,. 21'3 12'4 17'7
M.E 1.761'70 M.E 2.349 M.E 1.365'3 M.E 1'3% +

pt/uno pt/uno pt/uno 1.820'4
pt/uno

16'5 22 12'7 18'3

7" 9'9 5'7 8'9

16'5 22 12'7 18'3

18'7 24'9 14'4 20'8

f_' ':'

\aJ La inclusión en esta subpartida se subordinar' a las condicion.. que las autoridadea ca.peten'tea
determinen.
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9'9 13'2 7'6 U'4
m.e 241'40 m.e 321'90 m.e 187 m.e 1'2% +

pt/Kg ot/lCa pt/Kg 249'4
pt/Kg

9'9 13'2 7'6 11'4

15'1 20'2 11'7 16'8

6'7 9 5'1 8'1
m.e 194'20 m.e 259 m.e 150'5 m.e 1'2% +

200'7
pt/Kg (.t/Kg pt/Kg pt/Kg

6'7 9 5'1 8'1

90.16 A.
1. ins'trt.-eD'toe de c61culo.

II. 1netzou.eratoe de dibujo:

a) Uqu1nas, iaatn.entoe o S ......~..
o delinear (tecntgraf'a.); ..-tucbea de .-..ft1
cas, ee-pasea. b1pw-r- 7 ti.r&l~; ..,t
81n dividir.~ '7 C8I"teboftee, .. CIal
quier _teri••

IIl. 1011 deMa.
IV. parte. 7 piea.a _l~:

a) para n6cp i_. ~'toe o aparatoa para
dibujar o 'tnI&w.

B. Máquinas, aparatos e instrumentos de medida. compro
baci6n y control; proyectores de perfiles:

l. a6quJ.nae. aparatos e iftatrwlien:t08 no 6pUcoe para
.-edida. calProbaci6ft 7 cont:rol:

3'1 "1 2" .'.

•

SO. 1'1

a) inatn-.mtoe de .edida lineal (.e1:J'oe. real
~, etc.).

b) bancos de pruebas:

1. pare adanes.
2. 1_ cte.ú.

e) ai.cnS-et:roe 7 .. patrcmes de cont:rol.

d) Jueaoe de p.l.pa o cal.. patr6D (Upo .Job8nIIoh);:
e4quinea ~to-it;lcaa COiIipi , ' .. de la ........
ticiclad. de loe envuea.

e) di.n.-&.etroe de ... de 15.000 Ka de pellO.

1") COIIpara4otea de cuadran1:e..
g) loa deIIú.

11. 1IIquinas, tIp8Mltoe • ifta~ 6ptlcoe para __

dida.~ t==i6n " control:

a) Pl'a7ectoree de pert"U....

b) loa .....

111. Partes.7 pi.... sueltas.

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA. CIRUGIA. ODONTOLO
GIA Y VETERINARIA, INCLUIDOS LOS APARATOS ELECTROMEDICOS
y LOS DE OFTALMOLOGIA:

12'6 16'8 9'7 14'3

Libre Libre Libre 1'3
6'7 9 5'1 8'2

7'9 10'5 6'1 9"
m•• 94'SO M.e 126 m.e 73'2 m.e 1'~ ..-

97'6
pt/uno pt/uno pt/WlO pt/uno

M.E 1761'7 M.E 2.349 M.E 1365'3 M.E 1'3% ...
1.820'4

pt/uno pt/uno pt/uno pt/uno

O" 0'9 0'3 2
0'7 0'9 0'5 2
3'7 5 2'8 5'8
9'7 12'9 7'5 11'3

3'7 5 2'8 5'8
m.e 17'60 m.e 23'50 m.e 13'6 m.e 1'3% +

ot/"& ot/"& ot/"& 18'2 pt/kg
0'7 0'9 0'5 2

6'7 9 5'1 8'2

90.18

A. Aparatos elect=ra.Ad.icos. exeep'to eau.uJ....... del
rit.:t cardlaco~

B. Loa de-'s:

1. agujllll para illJ'ecc1onee 7 otroe U80IJ -.l10a0e. in
cluso para sutura qulr6rg.1ca.

II. 108 deIIAa.

c. Partes 7 piezas suel'taa:

1 .. eart:ucbos de tlbra8 o ........~l_ p&

ra aparatos de -.ocu.ili.aiB..
IL las deMs.

APARATOS DE MECANOTERAPIA Y MASAJE; APARATOS DE PSICO
TECNIA, OZONOTERAPIA, OXlGENOTERAPIA, REANlMACION, AERo
SOLTERAPIA y. DEMAS APARATOS RESPIRATORIOS DE TODAS CLA
SES (I~CLUIDAS LAS MASCARAS ANTIGAS):

11'4

11'2
6

0'7
9'1

1S'2

15
8

0'9
12'2

8'8

8'6
"6

0'5
7

12'9

12'8
7'3

5'''''
10'6
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90.18

90.19

90.20

90.21

A. Aparatos respiratorios, incluidas las m6searaa anti
gis (con exclusión de BUS partes y piezas sueltas).
destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los demás:

l. IqMIratoe de peioot:ecllia.
II.. aparatoe de -eanoter8pla '7 __aJe i aperato. ..

osonotel'pia, oz1geDotenlpia 7 de reani:-.c16D. _
ciclo~; fIIICa1'.... de protece161l ccat;ra
1.. radil'Cionee o con:t..1NIciooea rIIdi.acti.....
eOMbl~ COIl ....toe respiratorios.

111 .. los deÚII epara1:oe.
IV. pertes "7 pi.... _lt;aa.

APARATOS DE ORTOPEDIA (INCLUIDAS LAS FAJAS MEDICOQUIRUR
GICAS); ARTICULOS y APARATOS PARA FRACTURAS (TABLILLAS.
CABESTRILLOS Y SIMILARES); ARTICULOS y APARATOS DE PRO
TESIS DENTAL. OCULAR U OTRA; APARATOS PARA FACILITAR LA
AUDIcrON A LOS SORDOS Y OTROS APARATOS QUE SE LLEVAN EN
LA MANO, SOBRE LA PROPIA PERSONA O SE IMPLANTAN EN EL
ORGANISMO PARA COMPENSAR UN DUECTO O UNA INCAPACIDAD:

A. Artículos y aparatoa de pr6tesis:

l. dental.
Ir. ocular.

HI. los delllis.

B. Aparatos para facilitar la audición a los sordos y
otros aparatos que se llevan en la mano. sobre la
propia persona o se implantan en el organismo para
compensar un defecto o una incapacidad:

l. aparatos para facilitar la audici6n de 108 sordos.
11. los demás:

a) esu.aIedorea del rit.) cardi8lCO. porUUlea.
para uso iDdividual.; YAl.w.- cardiacas.

b) loe cte.6a.

C. Los demis.

APARATOS DE RAYOS X. INCLUSO DE RADIOFOTOGRAFIA. y APA
RATOS QUE UTILICEN LAS RADIACIONES DE SUSTANCIAS RADIAC
TIVAS. INCLUIDAS LAS LAMPARAS GENERADORAS DE RAYOS X.
LOS GENERADORES DE TENSION. LOS PUPITRES DE MANDO. LAS
PANTALLAS. LAS MESAS. SILLONES Y SOPORTES SIMILARES PARA
EXAMEN O TRATAMIENTO:

A. &quipos 7 lIpaI"a'toec de~ x. inclueo para radioto
togr-af"la. cc.pletoe 7 ... acceeorioe (pupitres de
-.do. ..... ailleme.. etc.). excepto 1_l~
generado~ 7 18 pentall_ que .. preeent.l aue1t.B:

l. ..p.c:....t:roe de nuoreecencia o dirracci6n.
II. loe deúa.

B. Apara:toe que ut:ilizan 1_ radiacionee de suatancias
radiact:i~ (de .....'terllpi•• curletertlpia. etc.).

c. Lúparaa generadora de t'Il7D8 X.

D. Pantallas radlosc6pieaa ..

E. 0t:raII partee 7 pi.... euelta..

INSTRUMENTOS. APARATOS Y MODELOS CONCEBIDOS PARA DEMOS
TRACIONES (EN LA ENSEÑANZA. EXPOSICIONES. ETC.). NO SUS
CEPTIBLES DE OTROS USOS:

A. 8ialladoree para~ de proceeoe iDduatriales.
re&.1doe por int'0ZWIC16n cod1f"1cada.

Libre

6'1

11 '2,
13'8
9'1

9'7
9'7
9'7

Libre

Libre
9'1

9' 1

0'7
12'7

4'4

18'7

13'8

9'7

0'7

Libre

S'2

15
18'4
12'2

12'9
12'9
12'9

Libre

Libre
12'2

12'2

0'9
16'9

5'9

24'9

18'4

12'9

0'9

Libre

4'7

S'6
10'6

7

7'5
7'5
7'5

Libre

Libre
7

0'5
9'S

3'4

14'4

10'6

7'5

0'5

Libre

7'3

12'6
lS'2
10'4

11'1
10'9
11'3

0'9

1'2
10'6

10'7

l'S
14'1

5'6

"'0'3

15'2

11

1'6

(alta lnelusi6n
determinen.

en esta subpartida S8 subordinar' a las condiciones que las autoridades competentes
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DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.967
C.E.E. TERCEROSPARTIDA

90.21

90.22

90.23

90.24

90.25

DESIGNAClON DE LA MERCANCIA

B. w. ....

!tAQUlNAS y APARATOS PARA ENSAYOS MECANICOS (ENSAYOS DE
RESISTENCIA, DUREZA, TRACCrON, CQIlIlPRESION. ELASTICIDAD,
ETC.) DE MATERIALES (METALES, MADEM5. TEXTILES, PAPEL,
MATERIAS PLASTICAS, ETC.):

A. lI6quinu ~ ....to. .-roa -.,os de _tal_, honIigo
nes 7 otras _ter1.......:

B. Los ......

DEH5IMETROS. AREOMETROS. PESALIQUlDOS E INSTRUMENTOS
ANALOGOS. TERMOMETROS. PIROMETROS. BAROMETROS. HIGROME
TROS y PSICROMETROS. REGISTRADORES O NO. INCLUSO COMBI
NADOS ENTRE SI:

A. Ten-6metros:

l. destinados a aeronaves civiles (a).
Il. los demás:

a) term6metro8 de mercurio o de otros liquidos, de
lectura directa:

1. cUnlcos.
2. ~oe deúa.

b) los' demls.

B. Hi&r6metro~ y psicr6metros.

C. Densímetros, are6metros, pesal!quidos e instrumentos
an'logos, aunque tengan tenn6metros; pirometros 6pti
cos:

l. pi troe 6pUcoe.
11. loa .

D. Los demis:

l. barlS.etorce; P1r6.etroe DO 6pUcos.
11 • tenl6graf'os. bar6&r"atos. b.1.d:I"6graf'c. .., 8n6l0a0a.

IIl. los .se.6&.

APARATOS E INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA, CONTROL O REGU
LAC10N DE FLUIDOS GASEOSOS O LIQUIDOS, O PARA EL CONTROL
AU'l'OMATICO DE TEMPERATURA, TALES COMO MANOMETROS, TER
MOSTATOS, INDICADORES DE NIVEL, REGULADORES DE TIRO,
AFORADORES O MEDIDORES DE CAUDAL. CONTADORES DE CALOR,
CON EXCLUSION DE LOS APARATOS E INSTRUMENTOS DE LA PAR
TIDA 90.14: .

A. Destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los dem's:

l. man6metros.
11. termostatos.

IlI. los dem's.

INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS rISICOS O QUIMICOS
(COMO POLARIMETROS. REFRACTOMETROS, ESPECTROMETROS, ANA
LIZADORES DE GASES O DE HUMOS); INSTRUMENTOS Y APARATOS
PARA ENSAYOS DE VISCOSIDAD, POROSIDAD, DILATACION, TEN
SION SUPERFICIAL y ANALOGOS (COMO VISCOSlMETROS. POROSI-

9'1

16'9
17

7'9

12'6

Libre

16'5
14'2

14'2

9'1

12'1
9'1

14'2
11'2
9'1

Libre

16'3
16'3
16'3

12'2

22'0
.22'7

10'5

16'8

Libre

22
18'9

16'9

12'2

16'1
12'2

18'9
15
12'2

Libre

21'7
21'7
21'7

7

13
13'1

0'1

9'7

Libre

12'7
11

11

7

.'3
7

11
8'0
7

Libre

12'6
12 16
12'6

10'3

18'5
16'5

9'1

l'

Libre

18'6
16'2

15'5

10'5

13'8
10'8

15'5
12'5
10'3

Libre

17'9
17'9
18'1

(a)La ineluBi6n en esta subpartida 8e subordinará a las condicione. que las autoridades competentes
determinen.
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

e.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C. E.E • TERCEROS

90.25 METROS. DlLATOMETROS) y PARA DDIDAS CALORlMETRICAS. ro
TOMETRICAS o ACUSTICAS (COMO FOTOMETROS -IMCLUIDOS LOS
EXPOSlMETROS_. CALORIJlETROS); MICROTOMOS 14'2 18'9 11 l.

90.26 CONTADORES DE GASES. DE LIQUlDOS y DE
CLUIDOS LOS CONTADORES DE PRODUCCION.
BACION.

ELECTRICIDAD. IN
CONTROL ., COMPRO-

18'4 14'2 20'1

.'8 0'1 5'2 8'.
0'7 0'0 0'5 2'4

10'6 14'1 S'2 12'5
12'3 15'4 0'5 14'3

14'8 19'8 11 '4 16'9
3'4 4'5 2" 5'1

3'4 4'5 2'. 5'1

Libre Libre Libre 1'7

90.27

90.28

OTROS CONTADORES (CUENTARREVOLUCIONES. CONTADORES DE
PRODUCCION. TAXlMETROS. TOTALIZADORES DE CAMINO RECORRI
DO, PODOME'tROS. ETC.). INDICADORES DE VELOCIDAD Y TACO
METROS DISTINTOS DE LOS DE LA PARTIDA 90.14. INCLUIDOS
LOS TACOMETROS MAGNETICOS; ESTROBOSCOPIOS:

A. Cuentarrevoluciones. contadores de produeci6n. taxí
metros y demás contadores.

B. Indieadores de velocidad y tac6metros:

r. destinados a aeronaves civiles (al.
II. loa demis.

C. Estroboscopios.

INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTRICOS O ELECTRONlCOS DE ME
DIDA, VERIFICACION. CONTROL. REGULACION O ANALISIS:

A. Instrumentos y aparato. electr6nicoa:

l. destinados a aeronaves civiles (a).
II. los demAs:

a) especialmente concebidos para la Üicnic:a de las
te1ecolllUftj.c:acione. (hips6metroe. kerd6lftetroe o
indicadores de ganancia, neper{metr08, distor
sl6metros. paof6metros y almIares); de medida
1 de detecci6n de radiaciones ionizan'tetl;
otros aparato. de medida con dispositivo regis
trador de compensación;
otros aparatos de medida para magni tudea -e16c
tricas.

h) los den\Ú:

1.. separadora; de ioaee. e1.ec~t:ica., in
cluidoe loe espee~oe 7 .SIJI ct6=ct::ro. de
..... elecb """UCOII; ellP8eti&wtroll 7
eepect:r6graroa de lect:ura d:1rec1:a. 1nc1~
loa espec1:l'ot'ou..tros para ult:nw1oJ.ebt,
visible, 1rlt'raI"rojo. u.orcl4n a1:W.ca o
fi\1Or"elJC8ftCia, de lec1ura directa; ~t6
graf'otI:

as) ~1:6ga..toa..
bb) loa "'"'-.

2 .. ina~to. para la tla1:ecci6a o la .edici6n
de ~lODM .~c.:.

3.~ &CÚUcu.
-t. lIOIlda8 ulta , tea ~~te concebldaa

puoa u.o ... ...-ina. _teorolosl. o ~.
5. 1_ d..a. lICmCI-. u1w-&üc..

< 6. aparatos electr&üCOll C~ , J _ del aea
hado de 1_ aupert'1cl.. o ., le. .~ de
redondes y cancent:ri.c14ad..

7 ..~ elect:r6D1COl1 de ............ arloaea0_.
8 .. ..&qui.Qa 7 .....toa s-ra ...u.c16ll de~

a.s- con lect:un d!atu. at1:aI6Uca 7 act;1
..... electr&de-te; ft&Ul....... 7 .....
blU.......... de teft8i6n. t.at..1dIld 7 t're
cuencl. de acci6n nlplcJa~ • 0'05 .....
pndoe '7 de _bbilldacl ....-tor al O'OS S.

16'3

Libre
16'3

16'3

Libre

10'6

7'4

21'1

21'1

Libre

14'1

18'4

12'6

Libre
12'6

12'6

Libre

' ...... ·2

5'7

17'1

Libre
18'1

18

Libre

13'4

15'8

(3)La inclusión en esta subpartida se IlUbordinara a .&11 eondic1.ones que .1•• au.orlaal.eS cOlllDe'Cente.
determinen.
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90.28 A.II.b)
9. aparatota. iDclu.o~. ....-.Il1a1a

nalcoe. qu.lm.coa o cl!n1.cx. el.,11 7 _

ciclo contlmao. proriatoa de 41.ll'oaJ:U-.-
auto.iUcoa para 1. preparaci6a de la .....
na probl_ • ~1.... ¡tIlr't1r de 1& .....
t:ra ori&1Dal. ...u..a,toe laYado. d:11~.

doeif"tc.el6D de 1_ J"eaCt:.iwoe, ..f c:c.o ....
vistoe de di..,..lti-. ~Ücoe de dIrtec
el6n. -ecHda o dlculo '7 .. preeentac161l al
t'llftUMrica o .,.anca de loe reeu.l'tadoe ..

10. loa .....
7'5

13'S
10
18'4

S'S
10'6

9'3
15'8

B. Loe demAf::

l. destinados a aeronaves civiles fa).
II.. los demAs:

Libre Libre Libre Libre

a) 1Da~ ...... la _tecc16n o la -.d1da de
1_ 1WI1acic.e8 tJ1:6m.c.B 1.Datnmentoa 7 ........
toe ,... 1& -.ti.... ...,:dtudn ·.l6ct:r1caa.

b) ad'isticae.
e) -.I~c.. $ S.l_te CODCebidBB
~ .-o .a ..-iDa, _teoroloafa o pe8C&.

id) 1_ .... acndae ult:raa6nices.
.) bancos el6ctricoa de pnaebaa para aYiClDe8 o""""_.
t') los "-6B ~toe '7 ....toe no elect;ro6ni-......

PARTES. PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS RECONOCIBLES COMO
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CONCEBIDOS PARA LOS INSTRU
MENTOS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 90.23. 90.24, 90.26.
90.27 Y 90.28. SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADOS EN UNO O
EN VARIOS DE LOS INSTRUMENTOS O APARATOS DE ESTE GRUPO
DE PARTIDAS:

A. Partes. :piezas sueltas y accesorios reconocibles como
exclusi.a o principalmente concebidos para los ins
trumentos o aparatos e1ectr6nicos de la subpartida
9O.28.A:

10'6 14'1 S'2 11'9
12'3 16'4 9'5 13'7

14'8 19'5 11'4 16'3
3" "5 2'. .'.

Libre Libre Libre 1'1

13'8 18'4 10'6 15'2

l. para instrumentos o aparatos destinados a aerona
ves civiles (a).

1I los demAs:

a) para inat:ruM:ntoe de detecci6a de l"IIdiaciones
nucleeres:

1. eacal.. e integre I ea eleetr6Dic::c. que
constituy8n dispoeiUvoa acceaor1.-. PII" loe
detectores•

2. los deMs.

b) t;ubos de aceleracl6rt 7/0 de f'ocali.-.ci6a de loe
·Upos vtllizadoe en 1011 espec1:r'&letroe "7 MpeC

tr6gra1'os de ......
e) loe .....

B. Los de,mlis :

1. para instrumentos o aparatos de las subpartidas
9O.23.A; 90.27.8; 90.28.8 o de la partida 90.24
destinados a aeronaves civiles (a).

11. las demás:

Libre

O"
13'1

Libre

Libre

14'1
12'2

0'9
17'5

Libre

Libre

S'2
7

0'3
10'1

Libre

Libre

12'5
11

2"
15'1

Libre

a) piezas de metales
do "a la barra",
mm,

b) las demás.

eallNlles obtenidas por tornea
cuyo diámetro no exceda de 25

13'1
,,13'1

17'5
17'5

10'1
10'1

14'5
14'7

(a)La inclusión en esta subpartida se subordinar' 8 las condiciones que las autoridad~s competentes
detenninen.
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CAPI!ULO 111

1.- Para la aplicacl6n de 188 partidas 91.02 y 91.07.. se. couideran "mecanismos de pequeRo volumen" para relojes
loa que tengan por 6rgano regulador un volante provisto d. una espira! u otro 81steasa capaz de' determinar in
tervalos de tiempo y cuyo espesor, medido con la platina. los puentea Y. en BU caso, la. platinas suplementa
rias exteriorea, no exceda de 12 milímetros.

2.- Se excluyen de 1u partidas. 91.07 y 91.08- 108 mecanismoa cone1:nlidos para~ tuncionar sine.cape (partida
84.08).

3.- Este Capítulo no comprende loa acceaorioll de uso general. aseún define la Nota 2 d. la Secci6n XV, de metales
comunes (Seocl6n XV) ni 108 artículos similares de materias pláticas artificiales (que se clasifican gene
ralmente en la partida 39.07). las pesas de relojes. loa crbtalee de relojería, las cadenas, pulseras y co
rreas de relojes. lu piezas. de equipo eUctrico, loa rodamientos de bol.. y las bolas para rod&lllientos. Los
muelles de relojería (incluidas las espirales) se elasifican en la partida 91.11.

4.- Sin perjuicio de- lo dispuesto en las Notas 2 y 3, los mecaniamoa y piezas susceptibles de utilizarse a la vez
como mecanislllOs o piezas de relojería y para otros usos. particularmente para instrumentos de medida o de
precisi6n. se clasifican en el presente Capítulo.

5.- Los estuches o envases similares que
y con los que se venden normalmente.
su propio r~gimen.

se presenten con los articulos de este Capitulo s los que van destinados
se clasifican con estos artículos. Si se presentan aisladamente. siguen

91.01 RELOJES DE BOLSILLO. RELOJES DE PULSERA Y ANALOGOS (IN
CLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS):

A. Con caja de oro o de pla1;i.Do. inclllBO con' piedras
precios.. o aeaiprecioeas.

B • .Loe tte.i8. iftCluso CCID. caja de plat:a o de cbap d
.et;ales preci08Oll.

...

6'4

6'1

.'6

.'2

4'9 7'8
m.e 6'6% +
0'10 ECUS

pieza
M.E 6'6% +
0'20 ECUS

pieza

• ,4'7-'·' 7'5
m.e 6'3% +
0'10 ECUS

pieza
M.E 6'3% +
0'20 ECUS

pieza

91.02

91.03

OTROS RELOJES (INCLUSO DESPERTADORES) CON "MECANISMO DE
PEQUEÑO VOLUMEN":

A. El'ctricos o electrónicos:

I. con volante y espiral.

II. los demAs.

B. Loe demAs.

RELOJES DE TABLERO DI BORDO Y SIMILARES, PARA AUTOMOVI-
LES. AERONAVES. BARCOS Y CEMAS VEHICULOS:

A. Con mecanismo qu. no sea de pequeiio volumen de UA"
diámetro inferior a 4'5 cm o con mecanismo de pequei'io
volumen. destinadoa a aeronaves civiles (a).

12'1'
m.e 60
pt/uno

12'1
m.e 60
pt/uno

12'1
m.e 60
pt/uno

Libre

16'1
m.e 80
pt/ww

16'1
m.e 80
pt/uno

16'1
m.e 80
pt/uno

Libre

9'3
m.e 46 t 5

pt/uno
9'3

Ift.e 46'5
pt/uno

9'3
m.e 46'5

pt/uno

Libre

13'8
m.e 1'5% +

62 pt/une
13'8

m.e 1'4% •
62 pt/uno

13'7
m.e 1'3% +

62 pt/uno

Libre

(a)La lnclusi6n
determinen.

en esta subpartida se subordinarA a las condiciones que las autoridades competentes
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DERECHOS 1.987
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91.04

B. Los degs.

LOS DEMAS RELO.JES (CON MECANISMO QUE NO SEA DE PIQUERo
VOl.lJMD) y APARATOS .Di RELOJERIA SIMILARES:

A. El~ctricos o eleetr6nic08:

.'7
lIt.e 38'10

pt/uno

12'9
m.e 50'80

pt/uno

7'5
m.e 29'5

pt/uno

11'3
m.e 1',3% +
39'3 pt/uno

91.05

l. relojea de torre, eñacU. 7 -.iloeo-.
11. Ci S boa de ....... '7 ..u~.

111. relojes J S t S w.

IV.. aparat:oa de relejeria .... .I"edea de cli.toribuci6n '1
unUicao161l .... _.

V. la. .....

B. Los deaás:

l. reloJ-. .. tcrre. _t.ci6D. '7 en4' •
II. CI'OII6IIeu-- .. ..-1D& ., -"loco-.

111.. reloJea deapert ' ¡ ea.
IV. loe ....:

a) de reeorte o de pea-..

APARATOS QE CONTROL Y CONTADORES DE TIEMPO CON MECANISMO
DE RELOJEij'IA O CON MOTOR SINCRONlCO (REGISTRADORES DE
ASISTENCIA: CONTROLADORES DE RONOA, CONTADORES DE MINU
TOS, CONTADORES DE SEGUNDOS, ETC.):

A.. Ap8rat;oB' dé relojerla t'eet, re ea, de ca.toIJ. de con
trol de entrada ., sali.. '1 de ronda o de yi&il-.cia.

B. ConUtdores de alnuu. '1 de Mgundoa. inc1UBO COIl ...
cania.o de ..tao, ., con:tadol"ell de dunlci6n de CODC_
rene!.. uleC6bicas o atallares.

c. Apara'toe de relojería de al:ta preciai6n
cientICicoe. cron6c;raCaa .... deportell.
rell. etc.).

D. Loa doMá.

lS'4 20'6 11'9 17'3

0-' O'. 0'3 2"
8 la'''' 8'2 9'S

19· ... 25'9 15 21'4
21'S 29'1 16'S 23'9

m.e 160' so •• e 21'" M.e 124'3 m.e 1'4 +
pt/uno pt~uno pt/uno 16S'S pt/uno

lS· ... ' 20'S 1P9 17'2
O" 0'9 0'3 2
8 10'7 S'2 9'5

21'S 29'1 16'8 23'S
m.e 160'5 a.e 21-4 o,. 124'3 m.e 1'3% +

pt/uno pt/uno pt/uno 165'8 pt/uno
14'1 19'6 11'3 16'4

19'4 25'9 15 21'4

14'7 19'6 11'3 16'6
m.e 63 lD.e 84 m.e 48'S m.e l'S%- +
pt/uno pt/uno pt/uno 65'1 pt/uno

Libre Libre Libre "5

14'7 19'6 11'3 16'6

91.06

91.07

APARATOS PROVISTOS DE UN MECANISMO DE RELQJERIA O DE UN
MOTOR SINCRONlCO QUE PERMITA ACCIONAR UN MECANISMO EN UN
MOMENTO DETERMINADO {INTERRUPTOaES HORARIOS. RELOJES DE
CONMU'l'ACION, ETC.).

MECANISMOS DE PEQUEÑO VOLUMEN TERMINADOS, PARA RELOJES:

11'S 15'4 8'9 13'3

91.08

A. D@ volante y espiral.

B. Los demás.

OTROS MECANISMOS DE RELOJERIA TERMINADOS:

S" 8'S "9 8
41.e 6'6% +
0'10 ECUS

pieza
S" 8'S "9 8

A. Mecanismos de relojería que no sean de pequefto volu
men. fDOntados, con o sin es.fera o aguj_, con ... de
una piedra. concebidos para funcionar durante ala de
47 horas sin darles cuerda, destinados a aeronaves
civiles (a). Libre Libre Libre Libre

(a)La inclusión
4eterminen.

en esta subpartida se subordinará a las condiciones que las autoridades competentes
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS

91.08

91.09

91.10

91.11

B. Los demás.

CAJAS DE RELOJES DE LA PARTIDA 91.01 Y SUS PARTES:

A. De oro o de plai:iDo. 1Dcl.UIIO con perl_ o .,t.....
preci~ o -s.preel....

B. Las de-ia.

CAJAS Y SIMILARES PARA LOS CEMAS RELOJES y PARA APARATOS
DE RELOJERIA y SUS PARTES.

OTRAS PARTES Y PIEZAS PARA RELOJERIA:

8'2

7'7

0'7

21'8

8'2

10'3

0'9

~9'l

6'3

5'9

0'5

16'8

7'7

9

1'8

~3'7

A. Piedras de relojería (piedras preciosas o semiprecio
aas. piedras sint~ticas o reconstituidas e imitacio
nes de piedras preciosas o semlpreciosas). sin engas
tar ni montar.

B. Muelles de relojerI~ (incluidas las espirales).

C. Mecanismos de pequeBo volumen sin terminar:

l. de volante y espiral.

II. los demás.

O. Otros mecanismos de relojería. sin terminar.

E. Máquinas "en blanco" para mecanismos de pequeño volu
men.

F. Los demás.

l. port e IIP l.; eoaJUIlto de~ de escape; cqn
junto de 6ncora; conJun:to de volante (enatlIIbllldo
en .. ejee); con,junto de raquet:a; piedras enaaa
tada8 o IKIIltadaa; buchonea~

11. eaCeru (incluidos loe índices. grif_ T ventani
U ... aueltoa). a,guj.. T otras pie... para rel.ojes
de la Partida 91 aOl a

lIla 1011 deúa:

a) detlttn.daa a aJ"r"e&loa.
b) 1_ .....,

0'7 0'9 0'5 1'7

0'7 0'9 0'5 2

25'9 25'9 20 21'4
m.e 0'70 m.e 0'70 m.e 0'50 m.e 0'50$

pt/g neto pt/g neto pt/g neto pt/a neto +
0'10 ECUS

pieza
25'9 25'9 20 21'4

m.e 0'70 rA.e 0'70 m.e 0'50 •• e 1'4 ..
pt/g neto pt/g neto pt/g neto 0'5 pt/g neto

25'9 25'9 20 21'4
m.e 0'70 m.e 0'70 m.e O'SO ••e 1'4% +

pt/ g neto pt/g neto pt/& ne'to 0'5 pt/a neto

25'9 25'9 20 21'1
m.e 0'70 m.e 0'70 m.e O'SO m.e 1'~ +

pt/g neto pt/g neto ptIa neto 0'5 pt/a neto

0'7 0'9 0'5 1'9

0'9 0'9 0'6 1'9

25'S 25'6 1.9'8 20'9
25'9 25'9 20 21'2

m.e 0'70 m.e 0'70 ••e 0'50 m.e 1'~ +
pt/g neto pt/g neto pt/a neto 0'5 pt/a neto

CAPITULO 92

IJIIS1'Ru.Ift'O DI IIJMCA; APARAmB PARA &L RlGISTRO O LA RKPRODUCCIOII DIL SONIDO; APARA'IOS PARA EL UGISTRO
O LA REPIlODUCCIOII DE DlAG&IIIS Y DC SONIDO EN ULEVI5IOII; PARTXS y ACCESORIOS

DE lS"l'OS IJIIS1'Ru.Ift'O Y APARAtoS.

Notas:

1.- Este Capitulo no comprende~

a) las películas parcial o totalmente sensibilizadas, para la impresi6n por procedimiento fotogrlficoB o fa
toe1'ctricoa, y las mismas pel!culas impresionadas. reveladas o no (Capítulo 37);
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b) las partes y accesorios de uso geN!ral, segíín def'ine la Nota 2 de la Secci6n XV, de metales comunes (Secc
16n XV) y 1011 articulos si.nares de materias plúticas artificiales (que se cl..1f1.can generallUllte en la
partida 39.07);

el los micr6fonoa. amplificadores, altavocea, auriculares, interruptores. estrobo_copioe y otros instrumen
tos, aparatos y equipos accesorios utilizados con los artículos del presente Capítulo, que no estén incor
porados a ellos ni alojados en las mismas cajas (Capitulo 85 o 90); 108 aparatos de registro o de repro
ducción del 80nido combinados con un aparato receptor de radiodifusi6n o televiai6n (partida 85.15);

d) las escobillas y otros articulos de cepiller!a para la limpieza de loa lnstrumen'toe de música (partida
96.01);

e) los instrumentos y aparatos que tengan el carActer de juguetes (partida 97.03);

f) los instrumentos y aparatos que tengan el earAeter de objetos de colecci6n o de antigüedad (partidas 99.05
o 99.06);

g) las bobinas y soportes similares (clasificación según la materia constitutiva: partida 39.07, Secci6n XV,
etc.) .

2.- Los arcos,. palillos y articulas similares para los instrumentos de música de las partidas 92.02 y 92.06. ~re

sentados en número norlllal can los instrumentos 8 que van destinados. siguen el régimen de los miemos.

Los cartones y papeles perforados de la partida 92.10. así como los soportes de sonido de la partida 92.12.
siguen su propio régimen, incluso cuando se presenten con los instrumentos o aparatos a los que se destinan.

3.- Los estuches o envases similares presentados con los artículos de este Capítulo a los que van destinados. y
con 105 que se venden normalmente, se clasifican con estos artículos. Si se presentan aisladamente, siguen BU
propio régimen.

Nota Complementaria:

Se entiende ,por esqueleto de piano a erectos de la Subpartida 92.10.C la caja arm6nica con BU IIl8rCO de hierro y
su cordaj~ y clavijas.~tadas, con exclusi6n de toda parte de mueble, mecanismo, teclado y otrae accesorios.

PARTIDA

92.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

PIANOS (INCLUSO AUTOMATICOS, CON TECLADO O SIN EL);
CLAVECINES y OTROS INSTRUMENTOS DE CUERDA Y TECLADO; AR
PAS (DISTINTAS DE LAS ARPAS EOLIAS):

A. Pianos (incluso automáticos, con teclado o sin 61):

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

92.02

92.03

92.0.il

92.05

92.06

l. verticales.

11. otros pianos:

a) de cola.
b) los deIIi&.

B. Los demAs.

OTROS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA:

A. De pul8aci6n (guitarras. -.dol1nas. ci-tarea 7 -wIo_l.
B. Los deaU.

ORGANOS DE TUBOS; ARMONIOS Y OTROS INSTRUMENTOS SIMILA
RES DE TECLADO Y LENGUETAS METALICAS LIBRES.

ACORDEONES Y CONCERTINAS. ARMONICAS.

OTROS INSTRtDmNTOS MUSICALES DE VIENTO.

INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSION (TAMBORES, CAJAS,
XILOFONOS, METALOFONOS, TIMBALES, CASTAÑUELAS, ETC.).

3'4

3'4
Libre

Libre

7'9

3'4

9'9

9'9

3'4

9'9

4'5

4'5
Libre

Libre

10'5

4'5

13'2

13'2

"5

13'2

2'6

2'6
Libre

Libre

6'1

2'6

7'6

7'6

2'6

7'6

4'8

4'9
1'4

1'1

9'5

4'9

11'4

11'9

4'9

11'6
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PARTIDA

92.07

DE~IGNACION DE LA MERCANCIA

INSTRU~ZNTOS MUSICALES ELECTROMAGNETICOS. ELECTROSTATI
cos, ELECTRONIC05 y SIMILARES (PIANOS, ORGANOS, ACORDEO
NES, ETC.):

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
e.E.E. T~RCEROS

92.08

(92.09)

92.10

32.11

B. Loe ded8.

I:'lSTRUMENTOS MUSICALES NO COMPRENDIDOS EN NINGUNA OTRA
PARTIDA DEL PRESENTE CAPITULO (ORQUESTRIONES. ORGANI
LLOS, CAJAS DE MUSICA, PAJAROS CANTORES, SIERRAS MUSICA
LES, ETC.); RECLAMOS DE TODAS CLASES E INSTRUMENTOS DE
BOCA PARA LLAMADAS Y SEÑALES (CUERNOS DE LLAMADA, SILBA
TOS, ETC.):

A. Cajas de música.

B. Los demás:

l. orgBnilloe '7 orqueet:l"iOlle8.
tI. otrae.

PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS OE INSTRUMENTOS MU
SICALES. INCLUIDOS LOS CARTONES Y PAPELES PERFORADOS PA
RA APARATOS MECANICOS. AS! COMO LOS MECANISMOS PARA CA
JAS DE MUSICA¡ METRONOMOS y DIAPASONES DE TODAS CLASES:

A. Mecanismos para cajas de música.

B. Cuerdas armónicas.

c. Los dem¡is.

TOCADISCOS, APARATOS PARA DICTAR Y DEMAS APARATOS PARA
EL REGISTRO O LA REPRODUCCION DEL SONIDO, INCLUIDAS LAS
PLATINAS DE TOCADISCOS. LOS GIRACINTAS y LOS GIRAHlLOS;
CON LECTOR DE SONIDO O SIN EL; APARATOS PARA EL REGISTRO
O LA REPRODUCCION DE lMAGENES y DE SONIDO EN TELEVISION:

A. Aparatos para el registro o la reproducci6n del soni
do:

l, aparatos para el registro:

9'9

3'4

3'4

9'9
3'4

Libre

9'9

Libre

13'2

4'S

4'S

13'2
4'S

Libre

13'2

Libre

7'6

2'6

2'6

7'6
2'6

Libre

7'6

Libre

11'5

4'9

4'4

11'3
4'9

0'8

11'3

"2

a) úquinas de ,ll"llblw:i6n de diaeoe blandoe.
b) .agnet6tonos para la ,p-abaci6n aqn6t1ca del

sonido.

e) loe de...

II, aparatos para la reproducci6n:

a) de sistema de lectura 6ptica por rayo liser.
b) los demás:

1. que utilicen cln~ -anft:.icaa en. casete.
con ..,Uflcador incorporado. sin altaYoz
incorporado. que puedan fuDcicnar .in fuente
de energía e.-terior .,~ di..-ionea no
excedan de 110 x 100 s 45 _.

2. Loa de-'a:

&a) tocad1acoa autc.At.icoa acci~ directa
o 1ndirectoa.ente por n~ o .aned&a.

bb) -anet61'onoe 4ia'tlntoa de loe cc.prendi
dos en la subpartida 92.11.A.II.b)1.

ce) la. .....

0'4 0'9 0'3 t '9

21'1· 28'1 16'3 22'9
M.E 6.198'70 M.E 8.265 M.E 4.803'9 M,E 1'2'l. +

pt/uno pt/uno pt/uno 6.405'3
pt/uno

18'7 24'9 14'4 20'4

18'1 24'9 14'4 23'5

21'1 28'1 16'3 23'9
M.E 6.198'10 M,E 8.265 M.E 4.803'9 M.E 2'2'l. +

pt/uno pt/uno pt/uno 6.405 '3

262'5 pt/kg 350 pt/Kg 203'4 pt/kg 2'2% +
211' 2 pt/Kg

21'1 28'1 16'3 23'9
M.E 6.198'70 M.E 8.265 M.E 4.803'9 M.E 2'2% +

pt/uno pt/uno pt/uno 6.405 '3
18'7 24'9 14'4 21'4
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DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

al que utilicen cintas magnéticas en bobina y que
permitan el registro o la reproducci6n del so
nido, 8 velocidad única de 19 cm/si. o bien a
esta velocidad y otras inferiores.

b) los demás:

1. que utilicen clnt.B --.néticas en casete:

as) con a-pliricador '7 uno o varios
al tavocea ineorporados:

21'1
M_E 6_]98'70

pt/uno

28'1
M_E 8.265

pt/uno

16'3
M_E 4.&.13'9

pt/uno

21 '7
M_E 2'~ ..

6.405'3
pt/uno

11. cc:.:tes~ Ule:f6tücos.

22. .-ratos para dictar.

33. otros aparato. que puedan f"Wlcionar
ain fuente de energía exterior.

..... los dellás.

bb) los de.ás. con .-plirleador inco~rado.

sin altavoz incorporado. que puedan fun
cionar sin fuente de energia exterior y
cuyas di.ensíones no excedan de 170 x
100 x 45_.

.ce) los deúa.

2. los deÚ8.

B. Aparatos para el registro o la reproducci6n de imáge
nes y de sonido en televisión:

l. que utilicen cintas .agn.éticas en bobina o en ca
sete:

21'1 28' ] 16'3 23'9
M.E 6.198'70 M.E 8.265 M_E 4.803'9 M.E 2'2'\ ...

pt/uno pt/uno pt/uno 6.405 '3
21'1 28'1 16'3 23'9

N.E 6.198'70 M.E 8.265 M.E 4.803'9 M.E 2'2'\ ...
pt/uno pt/uno pt/uno 6_405 '3

21'1 28'1 16'3 23'9
M.E 6.198'70 M_E 8.265 N.E 4.803'9 M.E 2'2% ...

pt/uno pt/uno ,pt/uno 6.405 '3
21'1 28'1 16'3 23'9

M_E 6.198'70 M.E 8.265 M.E 4.803'9 M_E 2'~ +

pt/uno pt/uno pt/uno 6.405 '3

21'1 28'1 16'3 23'9
M.E 6.198'70 M.E 8.265 M.E 4.803'9 M_E 2'2'\ ...

pt/uno pt/uno pt/uno 6.405 '3
21'1 28'1 16'3 23'9

M.E 6.198'70 M_E 6.265 M.E 4.803'9 M.E 2'2% ...
pt/uno pt/uno pt/uno 6.405 • 3

21'1 28'1 16'3 23'9
M.E 6.198-70 M.E. 8.265 M.E 4.802'9 M.E 2'2% ...

pt/uno pt/uno pt/uno 6 •.405'3
pt/uno

32.1:

a) de anchura igualo inferior a 1'3 e3. Y cuya
velocidad de desli..-iento sea igual o inferior
• 50 .Uí.etro por eegundo.

b) los dea6s.

SOPORTES DE SONIDO PARA LOS APARATOS DE LA PARTIDA 92.11
O PARA GRABACIONES ANALOGAS; DISCOS, CILINDROS, CERAS,
CINTAS, P~LICULAS. HILOS, ETC., PREPARADOS PARA LA GRA
BAClON O GRABADOS; MATRICES Y MOLDES GALVANICOS PARA LA
FABRICACION DE DISCOS:

A. Preparados para la grabaci6n, pero sin grabar:

1. de banda aagnftica i-.preaa o aplicada sobre papel
o cartulina.

11. cintaa -agnftícas de _uria plática, con un es
pesor igual o inferior a 20 aieras. incluido el
recubri.iento:

8' 1
8'1

IS'l

8'7

20'2
20'2

20'2

21'7

6'2
6'2

11'7

6'7

17'4
17'4

17'4

17'9

a) ~ soportes distintos de las bobinas. carretes,
núcleos y si.ilares.

b) las deMs.

3'6 9'1 2'7 8'2
•• e 3'SO M.e 8'70 m.e 2'7 m.e 1'1% •

pt/uno pt/uno pt/uno 6'7 pt/uno
3'. 9'1 2'7 8'1

m.e 1 pt m_e 2'60 pt m.e 0'7 pt m.e 1'1% ...2
por cada por cada - por cada por cada
100 m de 100 m de 100 m de 100 m de
longitud longitud longitud longitud

y 3'81 mm y 3'81 mm y 3'81 mm y 3'81 mm
de anchura de anchura de anchura de anchura
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.!. TERCEROS
DERECHOS 1.9'3:7

C.E.E. TERCEROS

92.12 A.

92.13

lile loa ....

B. Grabados:

1. eer_. discoa. _trien y otras (Of'lM¡8 interme
dias. con eu:.luai6n de las cintas magnEtic,,:

a) para la fabricaci6n de discos de fon6&rafo.
b) 1M delllÚ_

II. loa demA.:

a} discos de fon6a:rafo:

1. para l. enseñanza de idiomas.
2. 108 dea68.

b) otros soportes (bandas. cintas. película•• hi
loe;. etc.):

l. arabacloa uanfticuteftte. para la sonoriza
ción de películ... cinematoar'fleaa.

2. los de..:

_) ......UCOlt, "':~..::_::::- ......... para
Mi proceeo- ....... ' _ o _ .~

de control.
bb) 1_ .......

OTRAS PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS DE LOS APARA
TOS COMPRENDIDOS EN LA PARTIDA 92~11:

A. Lectores de sonido; BU. par~e. y pie~.. sueltas.

B. Agujaa o punta. dial&lftt.., zafiroa 7 otr.. piedras
preciosas o ae.ipreciosaa T piedr.. sintéticas o re
constituidaB, montad.. o .in eontar.

C. Piez.. de IIM!ta1es comune8 otttenldM poi" torneado "a
la barra", cuyo mayor diimetro no exceda de 25 mm.

D. Los demis •.

Libre

Libre
Libl"e-

15'4
IS'4

15'4

Libre
15'4

19'6

19'6

19'6

1§'6

Libre

Libre
Libre

20'6
20'6

20'6

Libre
20'6

26'2

26'2

26'2

26'2

Libre

Libre
Libre

11 '9
11'9

11'9

Libre
11'9

15'1

15'1

15'1

1S'l

1'1

0'8
1'3

16'6
17

lS'gs +
0'16 ECUS

100 •

1'2
17'1

21'7

21'1

21'4

21'6

Notas:

SICCIO. UX

ARUS Y JUlICI~

CAPI'lULO 93

1.- Este Capítulo no CCHlPl"eftde:

a) loa cebos 1 cAp.ul•• fulminantes, loe detonadores, los cohete. de seftalee o aran:tf'ugoe y demis articulas
del CapItulo 31;

b) las partes y accesorios de uso aeneral, sep def'ine la Nota 2 de la Secci6n XV, de ..tales comunes (Sec
ci6n XV) Y los articulas similares de _ten.. plútic.. artiCicial.. (que se clasifican aeneralmente en
la partida 3d9.07);

e) 108 carros de combate y autom6viles blindados (partida 87.08);

d) las miras telesc6picu y otros diepositivos 6pticos. salvo que est'n IROntadoS sobre las mismas armas. o
sin montar, pero que se 'presenten con las armaa a que •• destinan (CapItulo 90);
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e) las ballestas. areos y flechae: para tiro, 1_ armas eon punta embotonada para esgrima y las armas que 'ten
1M el car'cter de juauetea (Capitulo 97);

f) las armas y rnunieiones que ten¡,an el car&c:ter de objetos para colecci6n o de anti¡¡iiedades (partidas 99.05
o 99.06).

2.- En la partida 93.07. la azpreai6n "partes y piezas au.eltaa" no COIIPI"ende loa aparatos de radio o de radar de
la partida 85.15 utilizados en determinados cohetes.

3.- Los estuches o envases similares que se presenten eon 108 artículos de este Capitulo a 10$ Que van destina_
dos, y con los que se venden normalmente. ae clasifican con dichos artículos. Si 8e presentan aisladamente
siguen BU propio rfgimen.

Nota Complementaria:

Las importaciones de 10l!l articulO!! comprendidos en este Capitulo quedan sujetas a las prohibiciones establecidas
en el apartado 2•• grubo B. de la Dispollici6n 8-.

AsImismo, en el despacho de los artículos de permitida importaci6n 8e tendr' en cuenta lo dispuesto en los vigen
tes Reglamentos de Armas (aprobado por R. Decreto 2179/1.981, "B.O. E" de 25-9-81 y modificado por RR. Decretos 739/1.983,
"8.0.E de 14-4-83 y 1894/1.983, "B.O.E" de 11-7-83) y de Explosivos (aprobado por R. Decreto 2114/1.978. "B.O.E" de 7-9-78
y modificado por R. Decreto 2288/1. 981, "B.O. E" de 8-10-81).

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS.
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS

93.01

93.02

93.03

93.04

ARMAS BLANCAS (SABLES, ESPADAS, BAYONETAS. ETC.), SUS
PIEZAS SUELTAS Y SUS VAINAS.

REVOLVERES'y PISTOLAS:

A. De calib~e 9 mm o de calibres superiores.

B. Los demás:

l. de calibre 7'65 _ o de calibres inferiores.
II. 108 .....

ARMAS DE GUERRA (DISTINTAS DE LAS COMPRENDIDAS EN LAS
PARTIDAS 93.01 Y 93.02).

ARMAS DE FUEGO (DISTINTAS DE LAS COMPRENDIDAS EN LAS
PARTIDAS 93.02 Y 93.03), INCLUSO LOS ARTEFACTOS SIMILA
RES QUE UTILICEN LA DEFLAGRACION DE LA POLVORA, TALES
COMO PISTOLAS LANZACOHETES, PISTOLAS Y REVOLVERES DETO
NADORES, CAÑONES GRANIFUGQS, CAÑONES LANZACABOS. ETC.):

A. Escopetas. rifles y carabinas, de caza y deportivas:

Libre

"8

6'8
~'8

Libre

Libre

6"

9'1
6"

Libre

Libre

3'7

5'2
3'7

Libre

0'8

6"

8'5
6'7

Libre

93.05

93.06

l. rifles deportivos de Iniaa rQ'ada. de calibre ti _
o de calibres interiores.

11. las'dea6s ar-as deportivas ~ de casa.

B. Las demAs.

OTRAS ARMAS (INCLUIDAS LAS ESCOPETAS, CARABINAS Y PISTO
LAS DE MUELLE, DE AIRE COMPRIMIDO O DE GAS):

A. Escopetas, carabiDaa ~ platol.. de auene. de aire
ca.prlaido o de gas.

B. La8 deú&.

PARTES Y PIEZAS SUELTAS DE ARMAS DISTINTAS DE LAS DE LA
PARTIDA 93.01 (INCLUIDOS LOS ESBOZOS PARA CAÑONES DE AR
MAS DE FUEGO):

'3 17'3 'O 14'8
13 17'3 'O 14'8

m.e 375' 10 m.e 500'20 m.e 290'70 m.e1'5%+
pt/una pt/una pt/una 387'6 pt/una

6'6 9" 5'2 8'2

9'9 13'2 7'. 11 '5
m.e 132'40 m.e 176'60 m.e 102'60 m.e 1'4% +

pt/una pt/una pt/una 136'8 pt/una

Libre Libre Libre "4
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PARTIDA

93.06

Boletín Oficial del Estado

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

A. Para ar-. da.. la partida 93.03.

B. Para otras armas:

l. culatu silllPl-.n.ta ••bozad8ll.
Ir. otrae partes 7 piezaa ~ltaa:

a) pva ..... de- la partida 93.02.
b) 1.. de..:

373

DlRECHOS BAS! DERECHOS 1.987
C.E.I. TERCEROS C.E.E. TERCEROS

Libre Libre Libre Libre

.'. 13"2 7'0 11

.'. 13'2 7'0 11'3

1. catIoDea 7 tf .1.~ 7 ., d'_

en -..co de prueIre. para~. rin
de casa 7 deparU:woe. .'.m.e 492'60

pt/uno.'.
13'2

'Il.e 656'80
pt/uno

13'2

7'0
<n.e 381'70

pt/uno
7'0

11'3
m.e 1'1% +
509 pt/uno

11'3

93.07 PROYECTILES Y IilUNICIOHIS.
PIEZAS SUELTAS. INCWIOAS
PARA CARTUCHOS:

INCLUIDAS LAS UNAS; PARTES Y
LAS POSTAS. PERDIGONES Y TACOS

A. Para rev61verea y pistolas de la partida 93.02 y para
pistolas ame1:ralladoras de la partida 93.03:

l. para pbtol tralladoraa de la hrto1tIIIl S3.03,
7 ... pu-t:es 7 plezaa _1u..

n. loa "-'al

a) ..m.c1aa. _dlicaa para __~ de Uro
deporti....

b) otra .-1c1.CJIIft; partea 7 pieAS euel.a..

B. Los demis:

l. de guerra:

8) para~ de la partida 93.03.
b) los desb.

II. loa desú:

a) carblchoa de caza y de tiro deportivo:

1• .-tci..- _'tillcaa para __~.2._.....-.
3. parte. 7 pleue 8Uel.t..

b) loa demás.

Libre

2'0
12'1

Libre
Libre

2'0
10'8
12'1

12'1

Libu

O'.
16'1

Libre
Libre

O'.
14'4
16'1

16'1

Libre

2
.'3

Libre
Libre

"
2
8'3
.'3

.'3

.1'1

s'.
13'5

0'0

'"

13'7

SlcelON XX

.-cAJICIAS Y PRODUCTOS OIVUSOS 110 DPRBSADOS 11I ctW'1dLN)!DOS IR OTRAS
PARTIDAS D&L-- IRUClli'

.......; _ILIARIO BDICl()...4UIRURCICO; ARTICULaS DE CAllA Y SIIIILADS

Motu:

1.- hte Capitulo no COMprende:

a) loe colchones. almohadas y cojines rellenabl.. con aire o con agua (Capítulos 39. 40 Y 62);

b) laa lAmpar.. y otro. &paratoa de alullbrado. que aiauen el r'aiMn d. la ..ter!a conatitutiva (partid_
44.27. 70.14. 83.07. etc.);

e) laa manufactura. de piedra. de materia.
loa 68 y 69. utilizada. CQtDO asiento..
etc. (Capítuloa 68 6 69);

cer'-ic.. o de cualquier otra materia. comprendida. en los C&pftu
mea.. o colUllln" de 1M tipa. .-pl• .so. en jardines. vutíbul".
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d) los espejos grandes que reposen sobre el auelo. tales como los psiquies (espejos de vestir movibles), etc.
(partida 70.09);

el las partes y accesorios de uao aeneral, según define la Nota 2 de la sección XV, de Metales comunes (Sec
ei6n XV) y 106 artículos similares de _terias plisticas artificiales (que ee clasifican generalmente en
la partida 39.07), ni las cajas de caudales de la partida 83.03:

f) los muebles que, constituyan putea especificas de frigoríficoa. incluso ain equipar. de 1. partida 84.15;
loa muebles concebidos especialmente para máquinas de coser (partida 84.41);

a) los muebles que constituyan partes especificas de aparatos de la partida 85.16 (aparatos receptores de ra
dio~ de televisi6n, etc.);

h) las escupideras para consultorio de dentiata (partida 90.17);

ij) los articulos del Capítulo 91. principalmente las cajas y otros reeept6culoa para aparatos de relojería;

k) los muebles que constituyan partes específicas de tocadiecos. aparatos para dictar y otros aparatos de la
partida 92.11 (partida 92.13);

1) los 1IlUebles que tengan el carlcter de juguetes (partida 97.03). loa billares de todas elues y los muebles
para jue¡OS de la partida 97.04. as! como 1_ lllesas para jue&otI de prestldia1t&ci6n de la partida 97.05.

2.- Los artículos (distintos de las partes) cOtrlPrendidos en la. partidas 94.01 • 94.03 deben estar concebidos pa
r. colocarse sobre el suelo.

Sin embargo. se clasifican en estas partidas. aunque estAn concebidos para colgar. fijar en la pared o colo
carse unos sobre otros:

a) los armarios murales. llamados bloques de cocina y aimilares;

b) los asientos y camas;

e) las bibliotecas y muebles similares por elementos.

3.-a) No se,'consideran como partes de los artículos de este Capítulo, cuando se presenten aisladamente, las pla
cas y'lunas de vidrio (incluidos los espejos). ni las placas de ármol o de piedra. incluso cortadas en
forMa determinada. pero sin combinar con otros Alementos.

b) Los ariículos comprendidos en la partida 94.04, presentados aisladamente, se clasifican en dicha partida,
aunque constituyan partes de muebles de las partidas 94.01 a 94,03.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA

SILLAS Y OTROS ASIENTOS; INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN
CAMAS (CON EXCLUSION DE LOS COMPRENDIDOS EN LA PARTIDA
94.02). Y SUS PARTES:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

A. Sillas y otros asientos distintos de los tapizados
con cuero (con exclusi6n de sus partes y piezas suel
tas), destinados a aeronaves civiles (a).

B. Los dem's:

l. especialmente concebidos para aerodinos.

II. los ~em's:

a) sin forrar ni tapbar 7 part;es de loa IÚ._: -.

1. de ...sera.
2. de o'traa _teri_ vegetales (aiere. 'cafta,

baIIbú, etc.).
3. de otraB- _teri&8.

b) f'oJTlldl:le o _izados 7 panee de loa .n-:

1. de eetn"c:tura de aadera o de otras _ter!.
vegetales.

2. de estructura de otras _tert_.

Libre

21

11'3

."21

11'3
21

Libre

2.

15'1

21
2.

15'1
2.

Libre

16'2

.'7

6"
16'2

.'7
16'2

Libre

22'6

12'9

17'5
22'9

12'9
22'9

(a)La inclusi6n
detel'lllinen. -.

en esta subpartida se subordinar' a las condiciones que la8

"

autoridades competentes
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PARTIDA

94.02

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

MOBILIARIO MEDICo-QUIRURGlCO. POR EJEMPLO: USAS DI OPE
RACIONES, MESAS DE RECONOCIMIENTO Y .\HALaGAS. CAMAS CON
MECANISMO PARA USOS CLINICOS. ETC.; SILLONES DE DENTISTA
Y ANALOGOS. CON DISPOSITIVO MECANICO DE ORIENTACION y
ELEVACION; PARTES DE ESTOS OBJITOS:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS

14.03

A.. .... de opereci_ 7 aUlanea para \.ce cllaiClC.-.
MIboa COft i_ .. el.-ci6n 7 ori..u.c161l.

OTROS MUEBLES Y SUS PARTES:

A. Muebles destinados a aeronaves civiles (con exclusi6n
de sus partes y piezas sueltas (a).

B. Loa damls mu~ble.:

11'4

13'6

Libre-

15'~

18'?

Libre

.'.
10'5

Libre

12'8

15'2

Libre

94.04

a) de ........
b) de ot:r.a _tert.a (auI:tre. calla....... etc.) ..

II.. loe deIIM.
XII. ¡NU"te. de ...1..:

al de _'tal.
b) 108 ......

SOMIERES; ARTICULOS DI CAllA Y SIMILARES QUE TENGAN MUE
LLES. O BIEN RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE DE
CUALQUIER MATERIA. TALIS COJIO COLCHONES. CUBREPIES.
EDREDONES" COJINES. PUFlS.. ALMOHADAS. ETC•• INCWIDOS
LOS DE CAUCHO O MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES. EN ES
TADO ESPONJOSO O CELULAR. RECUBIERTOS O NO:

12 l. 9'3 13'6
9'. 24'S .7'S 20'2

21 28 16'2 22'9

21 28 16'2 22'9
18'4 24'S 14'2 20'2

A. Artículos de caea y si.ilare•• de materias p1útic_
artificial•• en estado eaponjo$o o celular. recubier-
tas o no. 19'9 26'6 15'4 22

s. Loe delftis:

l.
__o

21 28 í6'2 23'2
n. colcbanee" ., de-'- .teca. ..~ ., .1aU.....:

al de~. _ ed:adD eapooJ~ O «tul.... 19"9 26"6' 15"4 22'1
b) de o'tna ..teriu:.. 15'7 21 12'1 17'S

(a}La incluai6n
determinen.

en .ata aubpvt1da •• .ubordinar' a 1_ condicíonea que las autoridades cOlBpeuntea

l'"
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CAPITULO 95

1.- El presente Capítulo no comprende:

e) los articulos del Capítulo 66 (paraguas. bastones, litigas. fustas y BUS partes);

b) los artículos del Capítulo 71, especialmente la biauteria-de tantasía;

Suplemento al núm. 307

el los artículos del Capítulo 82 (herramientas. artículos de cuchillería. cubiertos) con mangos o partes de
las materias de este Capítulo. Presentados aisladamente, estos aangos '1 partes se clasif"iean en el presen
te Capítulo.

d) los artículos del CapItulo 90, especialmente las monturas de ¡af"8S;

e) 108 articulo. del Capítulo 91 (relojería), especialmente la. caju de reloje8 y de aparatos de relojería;

f) los artículos del Capitulo 92, especialmente los instrumentos de .roeie.;

g) los artieules del CapItulo 93, especialmente ,.. partes de arMaS;

h) los articulos del Capitulo 9. (JllUebles y IIU8 partes) ;

ij) los articulas del Capitulo 96 (aanufacturas de eepillerla, etc.);

k) los artículos del capítulo 97 (juguetes, juegos, etc.);

1 ) 108 articulas del Capitulo 98 (manufacturas diversas);

m) 108 articules del Capítulo 99 (objetos de arte. de colecci6n y antigUedades).

2.- Para la aplicación de la partida 95.08, se consideran "materias vegetalea y minerales para tallar":

a) las :semilla8 duras. las pepitas,
(nuez de corozo o palmera-d.um, por

las ciscaras y nueces y laa aaterias vegetales similares para tallar
ejemplo) ;

b) la espuma de Mar y el imbar (succino), naturales o reconstituidos, asI como el azabache y laa materias mi
nerales similares al azabache.

PARTIDA

(95.01)

(95.02)

(95.03)

(95.04)

95.05

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

CONCHA DE TORTUGA, NACAR. MARFIL, HUESO, CUERNO, ASTA.
CORAL NATURAL O RECONSTITUIDO Y OTRAS MATERIAS ANIMALES
PARA TALLAR, TRABAJADOS (INCLUIDAS LAS MANUFACTURAS):

A. Coral natural o reconstituido, labrado:

l. combinado con otras materias:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.981
C.E.E. TERCEROS

a) ai-.ü_1:e trabajado.
b) en obje1:oa 'tenñnadoe (incluidos loe eabosoe).

II. otro:

a) aiJlpl.-en1;e t:rabajado.
b) en objetos tera1nadoa (incJ.ñctc. loe esbozos).

B. Los demás:

l. placas, hojas, varillas, tubos, diacos y formas
similares, ain pulimentar ni manufacturar de otra
manera:

2'6 6" 2 6'1
13'1 17'S 10'1 14'7

2'6 6" 2 5'5
13'1 17'S - 10"'1-- - --14'1
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PARTIDA DESIGNACION DE LA BRCANe!A
DERECHOS BASE

c. E. E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS
95.05 B.l.

11. 108 deús;

1) de .......
2) de otra _ter1_.

0'9
;'6

o'.
Z"

2'3
6'4

2'3

"4

O'.
2

O'.
2

2'5
5"

3'1
5"

b) en objeto. ter""....__ (iJlclui... loe utaoaoe):

(95.06)

(95.07)

95.08

l~ nrillaJ_ s-ra .-aic.-.
2. loe ....

MATERIAS VEGETALES O IIIINERALES PARA TALLAR, TRABAJADAS
(INCLUIDAS LAS MANUFACTURAS); MANUFACTURAS MOLDEADAS O
TALLADAS DE CERA NATURAL (ANIMAL O VEGETAL). MINERAL O
ARTIFICIAL, DE PARAFINA. DE ESTEARINA. DE GOMAS O RESI
NAS NATURALES (COPAL. COLOFONIA, ETC.) O DI PASTAS DE
MODELAR Y DEMAS MANUFACTURAS MOLDEADAS O TALLADAS. NO
EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTIDA; GELATINA SIN
ENDURECER TRABAJADA, DISTINTA DE LA COMPRENDIDA EN LA
PARTIDA 35.03, Y MANUFACTURAS DE ESTA MATERIA:

1'8
13'1

4'5
17'5

1'3
10'1

4'8
14'8

A. Materias veaetales o minerales para tallar,
cas. hojas. varillas. tuboa. discoa 1 formas
res, sin pulir ni trabaj~ de otro $Odo.

B. Las demb:

en pla
simUa-

Z" "4 2 5'4

a) B~l_te treaJ--.
b) ..md'aet:ura. (1ncluidoa loe aboaae).

II. -.u:f"act:uzo-. de cera.
III. aelaUna ain eneturee.r trablIJMa 7 _ -.I'.ctu-.....
IV. 1_ .se.-.

2"
13'1

lS'2

17'5
13'1

"4
17'S

20'3

23'4
17'5

2
10'1

11'7

13'5
10'1

5'9
14'5

16'7

19'1
14'5

Nota:

CAPI'!UID 96

1.- Este Capitulo no COIllPrende: .,
a) 10& articule. del CapItulo 71;

b) los artículos de cepillería de los tipos manifiestamente utilizados en medicina, Cirugía, arte dental y
veterinari_.(p&rtida 90.17).

e) loe ardCUIOtl que tengan el carácter de juguetes (Capitulo 97).

2.- Para la aplicaci6n de la partida 96.01, se consideran "cabezas preparadas" los mechones de pelo. de fibras
veget.lea O" d. otra.: materi.. , sir\'.cm~. dispuestOs>,pua eer utilizados sin dividirse en"la fabricación de
brochas, pinceles o artículos análo¡OB o que no necesIten para estos fines m6s que un complemento de mano de
obra poco importante, tal como el encolado o la imp~gn.ci6n de la base del raeeh6n o el igualado o terminado

_d& la., puntas-..,. ; .. ~ ' ,
• b. '1".r ..;;

....

, ;'

. ~ ;

. , .....
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DESIGNACION DE LA MERCANeIA

ESCOBAS Y ESCOBILLAS DE HACES ATADOS. CON MANGO o SIN
EL; ARTICULOS DE CEPILLERIA (CEPILLOS, CEPILLOS-ESCOBAS.
BROCHAS, PINCELES Y ANALOGOS). INCLUIDOS LOS CEPILLOS
QUE CONSTITUYAN ELEMENTOS DE MAQUINARIA; CABEZAS PREPA
RADAS PARA ARTICULOS DE CEPILLERIA; RODILLOS PARA PIN
TAR; RAEDERAS DE CAUCHO o DE OTRAS MATERIAS FLEXIBLES
ANALOGAS:

A. Escobas y escobillas de hace. atados. con -.nao o sin
'1; cabezas preparadas para articulos de eepilleria:

DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

Suplemento al núm. 307

DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

(96.02)

(96.03)

(96.04)

1. eac:obaa 7 escobUlaa de a.e- ........
11. c.bezaa preparada: ....~ • cepiUer!a.

B. Los d~mAs:

l. cepillos para dientes.

11. cepillos que constituyan elementos de maquinaria.
lII. 10$ demás:

al cepilloa de tocador (para..... cabeza.-.noe.
"et;c.l.

b) otros cepillos.
el loa deús.

13'1 17'5 10'1 14'8
17'S

~.
23'4 13'5 19'4

21 28 16'2 23
m.e 1 Ill.e 1'4 m.e 0'7 m.e 1 '4% ...

pt/uno pt/uno pt/uno 1 pt/uno
14'2 18'9 11 lS'7

21 28 16'2 23'4
14'2 18'9 11 16'3
ló'S 22 12'7 lS'7

96.05

96.06

BORLAS DE TOCÁDOR y ARTICULaS ANALOGQS, DE CUALQUIER MA
TERIA.

TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS, DE MANO, DE CUALQUIER MATE
RIA:

l. Loa de.b.

5'2

17

15'4

12'9

22'7

20'6

4

13'1

11'9

11'3

18'7

17'1

- otas:

CAPITULO 97

..JUlaJIITKS. JUEGOS • .AR1'ICULOS PARA. UCRBO y PARA DBPOIl'DS

1.- Eate Capitulo no comprende:

.} las velaa para árboles de Navidad (partida 34.06);

b) los artículos de piroteenica para recreo. de la partida 36.05;

e} los hilos. monofilamentoB. cordeles. hijuelas y siall-area. para la pe~• .aunq.- .-tén 'COrtados en longi
tudes detenainadaa. pero ain fIlOntar en sedales. que .corresponden al Capítulo 39. a la partida 42.06 o a ~a

sección XI;

d) los sacos para articuloe de deporte y anUoaos de las partidas 42.02 6 43."04;

e) las prMdaa de- vestir para deport;ea. - asi ~ loa di8Crcec de Ul_ -de INftto u 'Otros tejidos, de los Ca
pitu.loa 60 161;

f) las bar\deraa y cuerdas de- gallardetes, de tejidoa • .asi COMO 1_ velas para embarcaciones -y whleulos MOvi
dos a vela. del Capitulo 62;

gl el calzado {excepto aquU
prActica de 108 deportes,
Capítulos e. y 65;

al que- se han fijado patines) 7 loa cascos y demie tocados especiales pera la
así COlllO 1.. rodilleras. espinillera•• etc. para toda elaBe de deportes. ele los
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h} los bastones de alpinistas, las fustas y litigos {partida 66.02}, as! como 8US partee (partida 66.03);

ij) los ojos de_ vidrio sin montar. para muaecas 1 para otroe jusuetee de 1_ partida 70.19;

k) las partes y accesorios de U80 general, según deCine la Nota 2 de la Sección XV, de metales comunes (Sec
ei6n XV) y loe articulos similares de materias plásticas artificiales (que 88 clasifican generalmente en
la partida 39.01);

1) los artículos de la partida 83.11;

m) los vehículos para deportes de la Secci6n XVII, con exclusión de 108 "babeleigha", toboganes y similares;

n) los velocípedos infantiles construidos de i¡ual forma que los velocípedos de modelo nonaal y provistos de
rodamientos de bolaa (partida 87.10);

o) las embarcaciones para deportes, tales como canoa. '1 eaquites (Capitulo 89), y sus medio. de propulsión
(Capitulo 44, si son de madera);

p) laa ¡afaa protectoras para la prActica de deportes y para juegos al aire libre (partida 90.04);

q) los reclamos y silbatos (partida 92.08);

r) las armas y otro. articulos del Capitulo 93;

s) las cuerdu para raquetas, lu tiendaa de campai'la, 108 articulos para aC-Mlpat' y los auantes de cualquier
materia (siguen el régimen de 1. materia conatitutiva).

2.- Los articulos de eate Capitulo pueden llevar simples accesorios o guarniciones de aini" importancia, de u
talea preciosos, de chapados de metales preciosos, de perlas finas, de piedras preeiosu o aemipreeiosas o de
piedras sint6ticas o reconstituidas.

3.- No se consideran como "muñecas" en la partida 97.02 .ú que las representaciones de seres humanos.

4.- Sin perjuicio de la Nota 1 precedente, las partes, piezaa sueltas y accesorios reconocibles como destinados
exclusiva o principalmente a los artículos de este Capitulo se claaifican con 108 mismos.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS

97.01

97.02

97.03

COCHES Y VEHlCULOS DE RUEDAS PARA JUEGOS INFANTILES,
TALES COMO BICICLETAS, TRICICLOS, PATINETAS, CABALLOS
MECANICOS, AUTOS DE PEDALES, COCHES DE MUAECAS y AMALO
OOS.

MUÑECAS DE TODAS CLASES:

A. Muñecas (vestidas o sin vestir).

B. Partes, piezas aueltaa y accesorios:

1.. cabezas.
II. loe deú.lI ..

LOS OEMAS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS PARA RECREOt

A. De Ill8dera:

19'6

2.

2.
20'6

26'2

38'7

38'7
27'S

15'1

22'4

22'4
15'9

22'6

31'7

31'5
22'8

97.04

1 .. con .ecani..-o de resorte.
11. caD .ecani... e16ctricoe..

111.. 1011 daIIá ..
IV. partes ~ pi.....

B. Otros:

1 .. con ..can.i..-o de reaorte.
U. con .ecan1_ .16ctri~.

IU. loe m.6a:

a) &1~ de c-.cho hincb&bl.....
b) loe ..... ~

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD (INCLUIDOS LOS JUEGOS
CON MOTOR O MECANISMO PARA WGARES PUBLICas, TENIS DI
MESA, MESAS DE BILLAR Y MESAS ESPECIALES DI JUEGO DI CA
SINO):

29 38'7 22'4 31'9
24'7 32'9 19'1 27'4
26'8 35'8 20·7 29'7
24'7 32'9 19'1 27'4

2. 38'7 22'4 31'7
24'7 32'9 19'1 27'2

• "'18'.' - -'24'6 14'2 20'8
26'8 • 35'8 20'7 29'S

24'7' 32"9 19'1 27'2

. .,,! ,' ..-'
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PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS
DERECHOS 1.987

c. E. E. TERCEROS

97.04
A. Naipes, incluso los de juauete. 20'6 27'5

a .. e .'6 a .. e 6'1
pt el jueao pt el jUC&O
con 56 car- con 56 car-
tas COD) tas ce-o

llixi.:) &hilaO

15'9
_ .. e 3·5

pt el juego
con 56 car

tas como
ahl00

22'4
_.C 1'2 +
4'7 pt el

juego con 56
cartas como

d.xirrto

97.05

B. Raquetas. pelotas f redes para tenis de 1IleS8.

e • 1.0» deaás:

I. juegos can .cl1:or o ~_ para luaar- públi
coa,

a) que distribuyan d1Dero. richaa de conauaici6n o
preaioa.

b) ]os •

11. otros juegps.

ARTICULOS PARA DIVERSIONES Y FIESTAS, ACCESORIOS DE CO
TILLON y ARTICULaS SORPRESA¡ ARTICULOS y ACCESORIOS PARA
ARBOLES DE NAVIDAD Y ARTICULOS ANALOGaS PARA FIESTAS DE
NAVIDAD (ARBOLES DE NAVIDAD ARTIFICIALES, NACIMIENTOS.
FIGURAS DE NACINIENTO, ETC.).

22'S

26'"
24'7

22'S

lS'9

JO'.

35'8
32'9

30'.

25'2

17'6

2D'7
19'1

17'6

14'6

24'6

29
26'7

24'8

20'9

97.06 ARTICULOS y ARTEfACTOS PARA JUEGOS
511., ATLETISMO Y DEMAS DEPORTES,
ARTICULOS DE LA PARTIDA 97.04:

A. Artículos de cricket y de polo:

AL AIRE LIBRE, GIMNA
CON EXCLUSION DE LOS

....
l. peletas de crlcket y de polo.

lI. pal~ de cricket. y _zos de polo.
IU.. los detIás.

B. Raquetas; de tenis.

c. Los demás:

l. aparatos de gi.-sia.
lI .. balones y pelotas para deport;ea;

a) ulones de cuero. C«I o e1ft~ de aire y
pelo'buJ de front;6n. bit.bol 7 .hockey ..

b) _Iones ele caucho o _'tartas pláticas y 1_
eAaaras de aire para balones. sueltas.

e) pelotas de tenis. gole y 1_ deeáa.

l1'S
18'7
20'6

21':.'"

1B'7

13'8

18'7
11 '8

lS'7
24'9
27'5

28'1

24'9

18'~

24'9
15'7

9"
14'4
lS'9

16'3

1~'~

10'6

14'4
9"

12'1
19'2
21'3

23'~

20'6

lS'6

20'6
13'5

I II.. raquetas aieUares a 1_ de tenia. cestas y palas
para eront6n. p.-ensas 7 -arcoe para raquetas.

IV. palos de gole.
V.. palos de hockey. picas de alpiniata.~ para

eequiar y alailares.
VI. _ter!al para deportee Diuticoe.

VII. paUnes de naeda8.
VIII. loa de-'- arttculOll para juegos al aire libre. at

let;~ 7 OUoll afeportea..

-- 97.07 ANZUELOS.
PESCAR CON
ALONDRAS Y

SALABARDOS Y CAZAMARIPOSAS;
SEDAL; CIMBELES, ESPEJUELOS
ARTICULaS DE CAZA SIMILARES:

ARTICULOS PARA
PARA LA CAZA DE

21'1
6'8

18'1
13'8
13'8

20'6

28'1
9"

Z4~'9

18'4
18'4

27·5

16'3
5'2

14'4
10'6
10'6

15'9

23'1
8'.

20'6
15'6
15'6

22'6

A. Anzuelos sin IIlOntar..

B. Los demás:

1 ....Jnhrs'w Y caa-..i~. c:t.belea. eepejueloe 7
artku.lOB de caza .1.U.....

11.. carretes para la pesca.
IlI.. caa- de pescar , acceeort_~ la pesca CDIl __

da} (flo'tadorea. eeboa ar1:.1Cieialea. aedalea __
t;adoa. etc.) ..

15'4

13'8
lS'9

16'3

20'6

18'4
25'2

21"7

1.1'9

10"6
14'6

12'6

16'8

15"8

2'

18'3

97.08 TIOVIVOS, COLUMPIOS.
ATRACCIONES DE FERIA,
TROS AMBULANTES ..

BARRACAS DE TIRO AL BLANCO Y DDlAS
INCLUIDOS LOS CIRCOS" ZOOS y TEA-

14'3 19'1 11 lS'7
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al los lApices para cejas o para maquillaje (partida 33.06);

b) los botones y sus esboz08~ 108 peines. peinetas. pasadores y artículos similares. completa o parcialmente
de Metales preciosos. de chapados o metales preciosos (sin perjuicio de las disposiciones. de la Nota 2 al
del Capítulo 71). o que lleven perlas finas. piedras preciosas y semiprecl0saa o piedr.. aintiticas o re
constituidas (Capítulo 11);

e) las partes y accesorios de uso general. según define la Nota 2 de la Sección XV, de metales comunes (Sec
ción XV) y loa artIculos similares de materias plásticas artificiales (que se clasifican aeneralmente en
la partida 39.07);

d) los tiralíneas (partida 90.16).

e) los juguetes del Capítulo 97.

2.- Sin perjuicio de las disposiciones de la Nota 1 de este Capítulo, los artículos constit~idos completa o par
cialmente por metales preciosos, chapados de metales preciosos piedras precioeaa y seei-preciosaB, piedras
sint~ticas o reconstituidas, o bien con perlas finas, quedan comprendidos en este Capítulo.

3.- Los estuches o envases similares que se presenten con los artIculas de este Capítulo, a los que van destina
dos y con los que se venden normalmente. se clasifican con dichos artIculos. Si se presentan aislada-ente si
guen su propio régimen.

PARTIDA

98.01

DESIGNACION DE LA MERCANCIA

BOTONES, BOTONES DE PRESION. GEMELOS y SIMILARES (INCLU
SO LOS ESBOZOS Y FORMAS PARA BOTONES Y LAS PARTES DE BO
TONES) :

A. Esbozos y formas para botones:

DERECHOS BASE
e.E.E. TERCEROS

DERECHOS 1.987
C.E.E. TERCEROS .....

98.02

l. de bot:aaea de presi6n.
H. loe 4eús:

a) ele _1;a1.
b) de nAcar• .....ru 7 corozo.
e) de otras _teri_.

B, Botones y gemelos y sus partes sueltas:

l. ae-loe , aiailaree.
1I. loe cte-6a:

a) de presión.
b) loe~;

1. de _1;&1.
2. de DIc... urcn , corozo.
3~ de otraa _tel"iaa.

CIERRES DE CREMALLERA Y SUS PARTES (CORREDERAS, ETC.);

15'2 20'3 11 1 7 17'1

14'7 19'6 .11'3 16'5
17 22 1 7 13'1 18 1 9
17'9 23'9 13'8 19'9

15'7 20 1 9 12'1 17'8

1.5'2 20'3 11'7 17'3

-
14'7 19'6 11'3 16'8
17 22'7 13'1 19'2
17'9 23'9 13'8 20'1 -

98.03

A. Cremalleras con dientes de metales comunes y sus par
tes de metales comunes.

B. Los demás.

PORTAPLUMAS. ESTlLOGRAFICAS y PORTAMINASj PORTALAPICES y
SIMILARES; SUS PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS (GUARDAPUN
TAS, SUJETADORES, ETC.), CON EXCLUSION DE LOS ARTICULOS
DE LAS PARTIDAS 98.04 Y 98.0S:

A. Portaplumas con depósito y estilográficas:

l. plu.aa e8tUováf'lcaa; boUgat'oa. rotuladores,
alatlares. con -.eanl.-o:

19'6

19'6

26'2

26'2

15'1

lS'l

22'8

23'4
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DERECHOS BASE

C.E.E. TERCEROS
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DERECHOS 1.987
e.E.E. TERCEROS

II. bol!Fat'oe '1 rotuladores .in -.can!a.,.

98.03 A.I. a) con cuerpo,
preclO11Oa o

b) loa ese-ia.

con C'P"'CNío o..... de ..tal..
de ehapadoIi de _tal.. precl~. lS'7 2l 12'1 17'S

17'S 23'8 13'7 20
m.e 4'9 m.e 6'6 m.e 3'7 m.e 1'~ -+
pt/uno pt/uno pt/uno 5'1 pt/uno

17'8 23'8 13'7 20
m,e 1 m.e 1'4 m.e 0'7 m,e 1'~ -+

pt/uno pt/uno pt/uno 1 pt/uno

B. Otros portaplumas; portaminas; portalipices y simila
res:

e) con -cuerpo. ClIOD:~:':'~f:• .-.o.. de _tal..precioeoe o de 7 de _tal_ preci~.

b) 1011 ....

11. loe deMa.

C. PieZAS sueltas y accesorios:

IS'7 21 12'1 17'6
17'8 23'8 13'7 19'7

m.e 4'9 m.e 6'6 m.e 3'7 lIl.e 1'3-+
pt/uno pt/uno pt/uno 5'1 pt/uno

17'8 23'8 13'7 19'7

98.04

98.05

l. piezas de metales co.unes obtenidas por "torneado
a la barra".

11. los delll¡S.

PLUMILLAS PARA ESCRIBIR Y PUNTOS PARA PLUMAS:

A. Plumillas para escribir:

L de O~.

11. de otras materias.

B. Puntos para plumas.

LAPICES (INCLUSO LOS PIZARRINES). MINAS, PASTELES Y CAR
BONCILLOS; TIZAS PARA ESCRIBIR Y DIBUJAR; JABONCILLOS DE
SASTRE Y TIZAS PARA BILLARES:

A. Lápices (incluso los pizarrinesl. minas, pasteles y
carboncillos:

17'8
17'8

14'7
14'7

0'7

23'S
23'S

19'6
19'6

"8

13'7
13'7

11'3
11'3

0'5

19'5
19'5

15'9
16'2

,'8

98.06

l. lápices con funda.

ll. los demás:

.) piurru... ., carbcxlc:illo-..
tJ) o'trcw lAp,ice. 7" pas'telea.

e) alnaa.

B. Tiras pBra escribir y dibujar, jaboncillos de sastre
y tizas para billares.

PIZARRAS Y TA!LEROS PARA ESCRIBIR O DIBUJAR, CON O SIN
MARCO.

11'8 15'7 9" 13'4
llI.e 18'9 m.e 25'2 m.e 14'6 m,e 1'~ ..

pt/gruesa pt/,gruesa pt/gruesa 19'5
pt/gruesa

2" .', ,'8 5'8
11'8 15'7 9" 13'2

m.e 18'9 lD.e 2S'2 m.e 14'6 m,e 1'1~ ..
pt/gruesa pt/grueaa pt/aruesa 19'5

pt/grues.
7'3 9'8 5'. 8'.

2" .'1 ,'8 5'5

"2 10'5 3'2 9'3

98.07

98.08

SELLOS, NUMERADORES, IMPRENTILLAS, FECHADORES, TIMBRADO
RES Y ANALOGOS, MANUALES:

B. Loe deMa.

CINTAS ENTINTADAS PARA MAQUINAS DE ESCRlIR y CINTAS EN
TINTADAS SIMILARES, MONTADAS O NO SOBRE CARRETES; TAMPO
NES IMPREGNADOS O NO, CON CAJA O SIN ELLA:

A. Cinbs.

,.
9'1

14'7

21'3

12'2

19'6

12'4

7

11'3

17'5

10'4

16'3
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DERECHOS BASE
C.E.E. TERCEROS

3&3

DERECHOS 1.987
e E. E. TERCEROS

98.08
B.T........ 10'2 13'6 7'9 11'7

98.09

96.10

98.11

98.12

(98.13)

98.14

98.15

98.16

LACRE DE ESCRITORIO V PARA BOTELLAS. PRESENTADO EN PLA_
QUITAS. BARRAS o FORMAS SIMILARES; PASTAS A BASE DE GE
LATINA PARA REPRODUCCIONES GRAFICAS. RODILLOS DE IMPREN_
TA Y usos ANALOGOS. INCLUSO SOBRE SOPORTI DE PAPEL o DE
MATERIA rEXTI L:

A. Lacre.

B. Loe cse.A..

ENCENDEDORES OCECANISIlIOS. ELECTRICOS, DE CATALIZADORES.
ETC.) y SUS PIEZAS SUELTAS. EXCEPTO LAS PIEDRAS Y LAS
MECHAS:

A. Piezils de me'talee coaunea obtenidas por torneado "a
la barra". cuyo diámetro no exceda de 25 mm.

B. Loa demás:

l. eIlC~:

a) de oro, plata, platino o de chapacIoe. de .etales
precioaoe.

b) loe cte.ie:

1. de gas.

2. 1oe~.

ll. parte. '7 piezaa 8U8lta..

PIPAS (INCLUIDOS LOS ESCALABORNES Y LAS CAZOLETAS); BO_
QUILLAS; EMBOCADURAS, CAÑONES Y DEMAS PIEZAS SUELTAS:

A. Escalabornes de pipas, de madera o de raíz.

B. Los demás.

PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTICULOS ANALOGOS:

A. De celuloide.

B. De otr.. _teri_ plúticu artificial". de caucho o
de eboaita.

PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y LAS CABEZAS OE
MONTURAS.

TERMOS Y DF.MAS RECIPIENTES ISOTERMICOS MONTADOS, CUYO
AISLAMIENTO SE CONSIGA POR VACrO, AS! COMO SUS PARTES
(CON EXCLUSION DE LAS AMPOLLAS DE VIDRIO):

A. Termos y demás recipientes isotérmicos montados, de
capacidad no superior a 0'75 litros.

B. Los demáa,

MANIQUIES y ANALOGOS; AUTOMATA.S y ESCENAS ANIMADAS PARA
ESCAPARArES.

1'6

13'6

18'6

10'S

12'3
m.e 17'3
pt/uno

B'2
m.e 4'9
pt/uno

18'6

16'S

16'8

19'6

17

7'9

13'6

23'6

23'6

9'1

4'1

18'2

24'8

14

16 '4
m.e 23'1
pt/uno

11
m.e 6'6
pt/uno

24'8

22'4

22'4

26'2

22'7

10'S

18'2

31'5

31'S

12'2

l' 2

10'S

14'4

B'l

9'5
m.e 13'4
pt/uno

6'3
m.e 3'7
pt/uno

14'4

13

" 13

15' 1

13'1

6'1

10'S

18'2

18'2

7

4'4

15

20'3

12'3

14'1
..e 1'~ +
17'9 pt/uno

9'9
m.e1'S'J.+
S'l pt/uno

20'6

17'9

18'7

21'6

18'8

9'4

15'5

27'3

27'3

10'5

-
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CAPI'ftJLD 99

OBJETOS DE ARTI'. OBJITOS PARA COL&CCIOIIES y AllTIC'7P'NlN'S

1.- Este Capítulo no comprende:

Suplemento al núm. 307

a) los sellos de Correos, timbres fiscales y análogos sin obliterar. que tengan curso o estén destinados a
tener curso legal en el pals de destino (partida 49.07),

b) las telas pintadas para decorados de teatro, fondos de estudio y usos anllogoB (partida 59.12);

e) las perlas finas y las piedras preciosas y semipreciosas. incluso en bruto (partida 71.01 y 71.02).

2.- Se consideran como
das directamente,
ta, cualqui~r8 que
mecánico.

"grabados, estampas y litoar.rias originales", se2Ún la partida 99.02. las pruebas obteni
en negro o en colores, de una o varias planchas totalmente ejecutadas a mano por el artis
sea la técnica o la materia empleada, con excepción de todo procedimiento mecánico o foto-

3.- No se incluyen en la partida 99.03 las esculturas que tengan carácter comercial (reproduccionea en serie, Va
ciados y obras de artesanía), que se clasifican en el Capítulo correspondiente a la materia constitutiva.

4._ al Sin perjuicio de lo dispuesto en las Notas 1, 2, Y 3 anteriores, los artículos susceptibles de ser inclui
dos a la vez en este Capítulo y en ~tros Capitulos del AranCel deben clasificarse en este Capítulo;

b) Los articulos susceptibles de incluirse a la vez en las partidas 99.01 a 99.05 y en la 99.06 deben clasi
ficarsé en las partidas 99.01 a 99.05.

5.- Los marcos de cuadros, pinturas, dibujos. grabados, estampas y litografías se clasifican con estos objetos
cuando sus características y valor estén en relación con los mismos.

PARTIDA DESIGNACION DE LA MERCANCIA
DERECHOS BASE

C.E.E. TERClROS
DERECHOS 1.987

C.E.E. TERCEROS

-

99.01

99.02

99.03

99.04

99.05

99.06

CUADROS, PINTURAS Y DIBUJOS REALIZADOS TOTALMENTE A
MANO, CON EXCLUSION DE LOS DIBUJOS INDUSTRIALES DE LA
PARTIDA 49.06 Y DE LOS ARTICULOS MANUFACTURADOS DECORA
DOS A MANO.

GRABADOS, ESTAMPAS Y LITOGRAFIAS ORIGINALES.

OBRAS ORIGINALES DEL ARTE ESTATUARIO Y ESCULTORICO. DE
CUALQUIER MATERIA.

SELLOS DE CORREOS Y ANALOGOS (TARJETAS POSTALES Y SOBRES
POSTALES CON FRAQUEO IMPRESO. MARCAS POSTALES. ETC.),
TIMBRES FISCALES Y SIMILARES. OBLITERADOS O BIEN SIN
OBLITERAR, PERO QUE NO TENGAN CURSO LEGAL NI ESTEN DES
TINADOS A TENERLO EN EL PAIS DE DESTINO.

COLECCIONES Y ESPECIMENES PARA COLECCIONES DE ZOOLOGIA,
SOTAHICA, MINERALOGIA y ANATOMIA; OBJETOS PARA COLECCIO
NES QUE TENGAN UN INTERES HISTORICO, ARQUEOLOGICO. PA
LEONTDLOGICO, ETNOGRAFICO O NUMISMATICO.

OBjETOS DE ANTIGUEDAD MAYOR DE UN SIGLO.

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

LibN

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre



APENDICES AL ARANCEL DE ADUANAS ..

-



-~

'.



Suplemento al núm. 307 Boletín Oficial del Estado 387

Relación de materias primas y cc.ponen~ q~ S~ benef'iclaa de derechos r~ducidos

siempre que se ajusten a las. descripciones.o.definicionee que se establecen en el

presente Apéndice l.

,.

APARTAno A.- RelaciÓn de productos cuyoa derechos reducidos se encuentran .reCtados por

f'l prOceso de aCOfllOdaciÓfl arancelaria previsto en l~ .rtlculos 31 7 37 del

Act.a de adhesión de Espaila a las COMunidades Ew-ope....

I'ARTIUA DF.SCRJPCtON DE LA MERCANCJA
DERECHOS

C.E.I. TERCERO!

Ex. 29.tn./\

":11:. 29.04.A.IJl.b)

Vinilsulfonat.o 25/30 % •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'5 2'3

Al(;ohol llut.llico secundario ••••••••••••............•..••••••••••••••••• libre 1'5 ..
ElI.29.08.A.llf.c)? Nitrofene {ISO¡~ met.oxicloro (ISO) •••••..•••••••.•••••••••.••••••••••••• 0'5 2'3

Ex. 29.14.A.II.c).4.bb) Acetato de 3 beta-hidroxi 5-16 pregnadleno-20 ona••••.•••••••••••.•.•..• libre

Ex. 29.14.A.II.c).4.bb) Acetato de éter metílico de propilenclicol (l) .........•..•..•.••.•.•... libre

F.x. 29.14.A.fr.c)4.bb) Acet.ato de 16 ~ta-metil. 17 a1fa-21 dihídroxi. 1-4 pregnadieno.
9-11 e¡)oxi, 3-20 diona •••••••.•••••••.••••••.•••.••••·••.•••••••••••.•••• libre

10'7

lO' ••

"8

"8

".
"7

,'7

~.

lR'4

"7

2'3

2"

2'3

3'7

2.'4

2'S

2'4

Acido í50ftál ico........................................................ O' 5

Alletrin (ISO); ciclopratoj fenotrín (ISO); perNetrina (ISa) •••.••.•.•.• 0'5

Acido naftil acético· (ISO) •.••.•.••.•.•..•....•.•.•••.•...•..••.•....•.. 0'5

Acídos decanoicas y SUS ~8teres glicidílico y vinilico~ incluso las
mezclas de isómero8 0'5

Ftalato de diciclohexilo. {l} .•.•.••••••..•..•.• ~ •••••••••• ~ libre

Sromopropíla.to (ISO) •...•......••••••••..••.•..•.•.•.•••••.•••••••••.••• 0'5

16 beta mf"til, 17 ~lfa-2l dihidroxi. 1-4 pregnadieno. 9-11 epaxi.
3-20 diona .••.•.••.••.••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 1ibre

16 alfa ~p.til, 17 alfa-21 dihidroxi, 1-4-9 (11) precnatrieno•
3-20 diona~ •..........•..••••.••.••••.•.••.••.••••••••.•...••...•••.•••. libre

6 alfa _tU, 11 heta-17 alfa d-¡hi~i. 1-4 pre~nadieno. 3-20
dioxo, 21 diyodo .••.••.••..••••••••.••••••.•••.••••••••••••••..••••••..• libre

Eter met¡lico JP. ¡wopilenglicol; éter metilico lit" dipropilenglicol (ll •. libre

Eter ff"nílíco ¡jI" propilenglicol (1) ••••••••••••..•••••••••••••••••••••••\'ibre

Ex. 29.14.A.XLd)

Ex. 29.14.C.

Ex. 29.14.D.IV.c)

Ex. 29.15.C. 111 .a)

Ex. 29.15.C.III.b)

Ex. 29.16.A. VIILb)

Ex. 29.16.D.III Acido 2-4-5 T (ISO); dicamba (ISO); diclofop-metil (ISO);
metil-5 {2-4 diclorofenoxi)-2-nitrobenzoato (IUPAC); me-
topreno (ISO)................................................. 0'5

F.•• 29.14.A.lf .~)4.hb) Acetato de 16 alfa-metilo 17 alfa-21 dihidroxi. 1-4-9 (11) pre&-
natrieno, 3-20 rfiona •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• libre

Ello 29.13.F.

"~•. ?9.ll.{j.¡1

•:It. 29.1~.F.

Ex. ?9.00.n.fl
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C.I.. TERCEROS
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7'6 11'9

O" 2'2

"2 6·6

libre 1'7

1ibre 14'2

O" 3'6

libre 2·9

O" 3'6

o·, 2"

O" 2"

O" 3'7

libre 1 '8

O" 2"

O'S 2"

libre ,
O·, 2·2

1 ibre 1"

O" '·9
libre '·2

O" l' 9

Polibiciclo (2,2,1) hepteno 2 (polinorborneno) •••••..•••••••

Politereftalato de butileno {U ••••••••••••.••.••••••••••••

Reactivos compuestos para diagnóstico y laboratorio, que
incluyan al menos un elemento radiactivo•••••••••••••••••••

PoI i vini lpirrol idona •.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

Tubos capilares de celulosa regenerada (fibra hueca), de
diámetro inferior a 230 micras y.espesor de pared infe _
rior a 12 micras, rellenos de miristato de isopropilo •
destinados 8 la fabrieaci6n de filtros para hemodiáli-
sis (a)............................... •••••••••••••••••••••• libre

Películas sensibilizadas. sin impresionar y sin perforar.
en rollo o en tiras, de anchura superior a 35 mm., de fo-
topclimeros, con o sin soporte •••••••••••••••••••••••••••••

Especialidades',farmacéuticas a base de 8lU1simes dea:eite deso
ja cal lecitina de Y8IB de tuevo con gl icerol, en concentraciones
al 10 y al 20 %••••••••••••••••••••••••••••••••••,.......... libre

Medicamentos que contenAan monensina (nCI) y sus sales .••..

Carbón activado microencapsulado en esferas ••••..••••.••••.
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Aescina y sus sales. ésteres o derivados •••.•..••••••.•••••

Asulam (ISO) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••.•

Amicacina ••••••.••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• : •.••••.•••

Latamoxef (DCI). sus sales y sus ésteres ••••••.•••••••.••••

Clorhidrato de butalamina (1) ••••••••••.•••••••••••••••••••

Zeolitas artificiales cristalinas••••••••••••••••••••••••••

2-( tiocisJ\OIIH!fi l-tio) benzotiazol •••••••••••••••••••.••••••

Copolímeros de polí vinilpirrolidona••••••••..••••••••••..•.••

Acefato (ISO) •••.•••••••••••••••••••••••••• · •• · •••••••••••••••

Isofenfos (ISO); propetamfos (ISO) ••••••••••.••••••••.••••••••

Propargi te (ISa) •••••••••••••••••••••••• '••••••••••••••••••••••

Acido tioglicólico••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••

Bronfenvinfoa (ISO); clorfe'nvinfo8 (ISO); crotoxifos (ISO);
·-evinf08 (ISO); 1;etraclorvlnfos (ISO) ••••••'•••••••••••••••••••

388

PARTIDA

x. 29.19.C.II.b)

Ex. 29.21.B.II.d)

Ex. 29.30.8

Ex. 29.31.B.III.b)

Ex. 29.31.B.III.h}

Ex. 29.35.Q.XI

Ex. 29.35.Q.XVI

Ex. 29.36.D

Ex. 29.41.D

Ex. 29.44.C.ILb}

Ex. 29.44.C.VIII

Ex. 30.03.A.II.b).3

Ex. 30.03.B.II.b).2

Ex. 37.02.B.II.b')

Ex. 38.03.A

Ex. 3B.19.F.II

Ex. 38.19.X.VlII

Ex. 39.01.C.III.b).4

Ex. 39.02.C.XIV.~).2.dG)

Ex. 39.02.C.XIV.a).6

Ex. 39.02.C.XIV.a).6

Ex. 39.03.B.I.b)2

Ex. 39.03.B.III:b)4bb}33 Tubos capilares (fibra hueca) de acetato de celulosa
plastificado con glicerina y etilenglicol. de diáme
tro interior inferior a 230 micras y espesor de pared
entre 20 y 30 micras, destinados a la fabricación de
filtros para hemodiálisis (a) ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• libre l' 7

Ex. 39.07.B.V.d)3 Modelos de poliestireno expandido, destinados a la fa-
bricación de piezas fundidas (a) ••••••• ~.................... libre '·9

Ex. 70.14.B.III Elementos ópticos de vidrio para faros de vehículos
automóviles (a) •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••.• ••••• libre l' •

Ex. 73.15.8.111.a) Desbastes en rollo para chapas de acero inoxidable
en bruto....... •••••• ••••••••••••••••.•••••••••• •••••••••••• libre l' •

Ex. 73.15.B.~)2bb)33 Acero aleado rápicb en pm-files especiales simplemente obteni
dos en caliente por laminaci6n o extrusión. hasta 80 mm.
cuadrados de sección. definidos en la nota 1.r) del Ca
pitulo 73. destinados a la fabricación de útiles inter-
cambiables para maquinaria. (a). (1) •••••••••••••••••••••••• libre 13'5
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Ex. 84.06.C.r.b)

Ex. 84.06.C.II.b)

Acero aleado rápido en perfiles especialeG. si~le-

mente obtenidos o acabados en frío, hasta 80 mm.
cuadrados de secci6n. definidos en la nota 1.r) del
Capitulo 73. destinados a la fabricación de útiles
intercambiables para maquinaria. (a), (1) ••••••••••••••••••

Motores de expl~sión. incompletos. de cilindrada in
ferior o iRual a 3.600 cc., destinados a la fabrica-
ción de furgonetas o vehlcu10a ligeros todo terreno.(a) ••••

Motores de combustión intern., incomp1etOR. de cilin
drada inferior o i~ual a 4.000 cc. destinados a la f~

bricaci6n de furgonetas o vehículos ligeros todo terr!
no; motores de combustión interna. incompletos, de ci
llndrsda sUperior a 2.300 cc •• destinados a la fabri
cación de tractores agrico1aa de ruedas. (a) •••••••.•••••••

libre

1 ibre

libre

13'5

"2

, 2

Ex. 84.06.0.II.b)

Ex. 84.10.8.11.a)4aa)44

Ex. 84.1l.A.II.b).4.aa)

Bloques. culatas y bielas. incluso en esbozo. para me
tares de explosión de cilindrada inferior o igual a
3.600 ce •• o para motores de combustión interna de ci
lindrada inferior o igual a 4.000 CC., destinados a la
fabricación de furgonetas o vehiculos ligeros todo te
rreno;bloques, culatas 1 bielas. incluso en esbozo, p~

ra motores de combusti6n interna de cilindrada superior
a 2.300 ce •• destinados a la fabricación de tractores
agrícolas de ruedas. (a)... ••••••••• ••••••••••••••••••••••• libre

Bombas del sistema hidráulico destinadas a la fabric3-
ción de tractores agrícolas de ruedas. (a)................. libre

Turbocompresores de sobrealimentación accionados por
turbina d~ ~as de combustión para los _otor~s de explo
sión o de combustión interna. destinados a la fabrica 
ción de furconet.as, veh[clIloB ligeros todo terreno o
tractores a~ricolas de ruedAS. (a)........................... libre

, • 3

0'9

-F.levadores hidráulicos de!'l:tínados a la fabri.caci6n de
tractores agrícolas de rueda9.(a) •••••••• · ••••••••••••••••••• li:bre

Máquinas de e~cribir para tratamiento de textos (2) ....•.••• 4'3
M.'E.

Ex. Ra.r,l.A. J.

Rodamientos con peso unitario superior a ISO

11'8
M.E.

ID.91O·pbl./ 1S + 2\lZ.ZlS pta.
Lnidad carp:n!!I1te tni" COIJIOII('Ot.

kg.............. 4'8 9

Ex. 04.h?fl Rodillos cónicos o cil[ndricos y agujas. de acero F.131.
portarrodi llns o agujas 'J porlabolas (jaulas). destina-
dos a la f~lJricación de rodaMientos. (a) •••••.••••••••••••••••

Cigüeñales y árboles de leVAS. incluso en esbozo. para
lftOtorell df' ~xpJosi.6n o de cOMbusti6n interna. d••ti.nad~
a la fIIbricaci.ón de furgotletas. vehiculos 1i~eroe todo te
rreno o tr¡¡r.tores avicolas de ruedaa. (a) •••••••••••••••••••

Motores paBo a IlitSO. con una capacidad de posictonaaiento
igual o sl~pt'rior a 200 pasos/vuelta. de una potencia mixillUl
hasta 2 kW. incluso con su re~ulador electrónico•••••••••••••

4'8

libre

8'2

9

1'2

9'5

Ex. 8~.O/.1\

t;x. 85.0."'.1\

:':x. 85.14.H

Ex. 8':J.l'5.C.II.a).2

Imanes c~rñmico8. de di'-etro igual o superior a 150 ....
destinados a ia fabricación de altavoces. (a)................ 2'6

Imane&< ~r1nanente8' cer"iCOfl' ill8ntadoa o no. con. sección
en fonfta df' rra~lIlento de t:orrea circular. de arco inferior
a leoo (tiflO "teja"), destinados exclUlliv8lhMlte 11 la fabri-
cación-de II\t'Itores de corriente continua o l!.oI"fteradorea. Ca)... 2'6

Bastidores. piezas frontales, -cajas. lIluebles, 8ua partes
sueltas. de materias plásticas. desprovistos de cualquier
elemento eléctrico. destinados a la fabricaci6n de ampli-
ficadores de audio de alta fidelidad. (a) ••••••••••••••••••••• libre

Bastidores. piezas frontales. cajas.muebles y sus partes
sueltas, de materias plásticas. desprovistos de cualquier
elemento eléctrico. destinados a la fabricación de sint2
nizadores y sintonizadores-amplificadores de alta fide _
lidad. (a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• libre

0'4

4'4

"2

" 2
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DERECHOS
C.E.E TERCEROS

Ex.8S.18.B.I

Ex. 85.20.A.II.c)

Ex. 85.¿1.D.ll.a)

E~. BS.21.D.II.b)2

Ex. 87.06

El(. 87.06

Ex. 07.flfJ

Cond~nsadores variables múltiples para sintonía de radio,
destinados a la fabricación de aintoni~adores y sintoni
zadores-amplificadores de alta ridelidad. (a) .••.•...••.•••... libn"

Lámparas halóRenas para faros •.••......•..•..........•..•... ;. O'S

Diodos. transistores y tiristores, microencapsulados. des
tinados a ]a fabricacion rle circuitos integrados híbrido; (a). lIbre

Diodos apilados tipo .inistura (12 x 4 mm. máxi"Dl, de alta

tensión (mlni-o 8.000 voltios) para la fabricación de mul
tipliea~s de tensiÓt'l..para tubos de rayos cat6dicos.(a) ..... libre

Conjuntos c~pletOB de transmisión; sus carcasas, conjun
tos de sincronisMO y sus horquillas de mando, incluso en

esbozo, destinados a la fabricación 'de furgonetas. vehícu
los ligeros todo terrreno o tractores agricolas de rue _-
das. (a) •••.•••••••••••••••••••••••••..•••••••.••••••••••••••. librf'

Carcasas y tapas que constituyan las envolventes y bases
de inserción de los .ecanismos de los ejes MOtrices, in-
cluso. en €'sho1:o. destinaduR a la fabricación de rur~onetas o
vehículos ligerus todo t.f"rr~no. (.)........................... libre

Conjuntos .:.JI" eje de tracción -aecánic8 delantera con su eopor

t.e y CAJa de transferencia y de embraJtlle, así como discos de

friec:ioo para toaas de rUf>r:1.a 7 transmisión. con exclusión del
r.mhrague dlf'l molo\"' destinados 8 la f'abrieac i ón de tractores
A/~rrcoln.q <1.... ru...das. (a)............ .•.•.•. .••••.•••. .••••••.. libre

1 '6

2' 1

3'2

3'?

, '2

" 2

I '?

F.I~l"ntos y sUbconjuntos de chapa pAra carr'ocerias df"stina_

dos a la fallricación de fUl>~onetas. vehículos ligero~ todo
tt"rr"f'"no () 'f·;¡~tort"S a~rí ...olas de rue'das.(a).................. libre-

....

[..

El(. A7.1'/,

Ex. QO.l'

Ex. q?, I .¡l

f:l(. 97. J~.II

b. 9:'.11.0

Ex. 92.l1.lJ

Ex. 92.13.D

Ex. 92.13.tl

Ex. 92.13.2

;;1(. 92.1~.

lndic<ldon"~, rli¡;it.ales de crist.al liquido .•..•.•.••••••.•••••••

Aparatos panl el rep;istro o la reproducción de imágenes y de

!';onirlo en 1"}"vi~i6n, de uso industrial, incluso los destina
dos a equipos dE" enisión dE" televisión (a' ...•••••••••••••••••

Cabe1:;\S }t>rl_orl'1s de sonido para cintas magnetices ••..••••••••.

Cahf'7;ftB I*"<::I.oras, grabadoras o borradoras (1t> imAgen o de imá
gen y sonido p~rB cintas Illl'1gnéticas ; cabe~as grabadoras o

borradoras dr sonido para cintas .agné~ica~..••••••.••••••••••

Mecanismos completos de 8cr'ionaaiento de cintas o cabezas
magneticas para sonido o sonido e imagen •••.••••••••••••••••••

fIIecani8tl!os de al ""entaci6n y expulsión de casetes en 108

aparatos rt... video•••••••••••••••••••."•••••.•••••••••••••••••••

Brazos completos para tocadiscos, con eXClUSlon de la
cápsula lfctora••••••••••••.••..••••••..•.••..••••••..••..••.

Bastidores, piezas frontales, cajas o muebles y sus
partes suel~~s. de materias plásticas, desprovistos
de elementos electrónicos de cualquier clase•.........•......

Bloques completos destinados a la fabri~ación de ví
oro-casetes. -compuestos por: fflecanisr:¡o completo paFa
accionamiento (motor de disco por efecto Hall) de
cintas f cabezas Map,néticas. incluidas las placas con
cabezas JDl'lW'éticas; mecanismos -de alimentación y ex
pulsión de casetes; panel frontal y soportes de fi-
jacibn. (al •••••.••.••••••••••.•••••• · •••.•..• · ••••.•••.••..•

Unidades de proceso de señales de crominancia para ~ra

baci6n-reproducct6n. destinadas a la fabricación de
aparatos vi deo-casetes. (a} ••••••••••••.••••••••••••••••••••.

libre

libre

1 ibre

libre

libre

libre

libre

1 ibre

1 ibre

libre

l' ?

,'"

, 'e

" 5

l' •

1 '.

,'.
l' •

, '4

¡ '4
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Ex. 92.lJ.[) Conjuntos de mando a distancia destinados a la fabri-
cación de aparatos de vídeo-casetes.(a) .....••.•.•.••.....••. 1 íbre 1 '4

(al La aplicación de los beneficios
tinos que se indican, de acuerdo
cías ~on destinos especiales.

a esta
con lo

subpartida queda supeditada al control de utilización
previsto en el Reglamento CEE 1535/77 sobre despachos

en los des
de mercan-

(1) Ampliación del A?éndice

(2) Ampliación del Apéndice

aprobada por el Real Decreto 2376/86, con efectividad del 15 de Noviembre.

aprobada por el Real Decreto 1020/86. con efectividad del 27 de mayo.

~.=======================---------==-=----~------~--::=~~::=-=:-:--:--

APARTADO 8.- Relación de productos cuyos derechos han quedado consolidados por haber alcanzado los mismos ni
veles que los existentes en el Arancel de Aduanas Común. Los productos procedentes y originarios
de la Comunidad EconÓMica Europea, o que se encuentren en libre práctica en su territorio, dis 
frutarán de libertad de derechos y este régimen será igualmente aplicable a los productos proce
dentes y originarios de aquellas áreas que se beneficien del mismo tratamiento arancelario que
la Comunidad Económica Europea. (1)

En los casos en que los productos incluídos en este Apartado 8 del Apéndice I disfruten en la C~

munidad Económica Europea de suspensiones o reducciones de derechos frente a terceros países. s~

rán igualmente aplicables a las importaciones en España, ajustándose para ello a las normas y
condiciones que sean e~igidas por las disposiciones comunitarias que las hayan establecido.

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCIAPARTIDA

Ex. 07.01.A.I.b)

Ex. 28.20.B

Ex. ZB.46.A.Il.a)

Ex. 28.49.C.1I

f:x.29.02.A.I

Ex. 29.03.C.l

Ex. 29.13.D.I.b)

Ex. 29.14.11.111

Ex. 29.16.C.1I1

Ex. 2'J.lfi.ll. J! ¡

Ex. 29.??C.ll

Ex. 2').22.0.111

Ex. 29.25.B.lIl.b)

Ex. ZY.¿

Ex. 29.35.0

Patatas para siembra con destino a las islas Baleares(2)

Corindón artificial con un contenido en óxido de titanio
comprendido entre 0'5 y 1 " (3) •••.••••••••••••••••••••••••.••••••

Tetraborato de disodio pentahidratado••••..••••••••.••.••••.••••••

Carboplatina (OCI) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tetraf1uoruro de carbono (tetraf1uorometano) ••••••••••••••••••••••

Sulfonato de 2.2.2-trifluoroetil-tric1orometano••••••••••.••••••••

l1-a1fa. 17.21-trihidroxi-16-beta-meti1pregna-l,4-dieno-3,ZG-
diona •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17.21-dipropionato de alc1ometasona (DCIM) ••••••••••••••••••••••••

2-(2-nitrobenciliden)-3-oxobutirato de metilo•••••••••••••••••••••

lIeido para clorofenoxi isobuttrico (4) ••••••.•••••••...•••• - •..

Cieldhexa-1.3-ilenodiamina (1.3-diaminocic1ohexano•••••••..•••••

Al fa'. al fa' •alfa' -trifluoro-2 .3-x i 1idins ••••••••..•••••••••••••

flutamida (OCI) .•••.••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••

Cianoacetatos de alquilo •••••..•••••••.•••••••••••••••••••••••••

Diazoxida(DCI) ..••.••.••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••.•

•()ERECHOS

7

5'2

5'3

3

7'6

6'6

3
~

4'2

7'4

7'4

7' 1

6'9

7'4

13

8
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Metilsulrato de difemaníl (oe1) .....•.•....•••.•••.•..•.•• o., o.. 8

Dimaleat.o de azatidína (DCIM). •.••..•.•••••.• _••• 0'_ 0_' 0_'. _. o.. 8

Tetrahidrofurano que no contenga más de un total de 40 mg. por
litro de tetrahidro-2-metilfurano y tetrahidro-3-metilfurano •
para la fabricación de alfa-4-hidroxibutil-omega-hidroxípoli
(oxitetrallM!'tileno).(a) •••••.••••••.•••••••••••• o................ 8

Ex. 29.35.0

Ex. 29.35.0

Ex. 29.35.Q

Ex. 29.35.Q

Ex. 29.35.0

Triazolam (DCI) ..•..... ; ..................•..••.•........•....•

Minoxidil (DCI) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

8

Ex. 29.35.Q

~x . 79.35.Q

El(. 29.35.Q

Ex. 29.39.D.II

Ex. 29.39.D.Il

Ex. 29.42.C.VII

Ex. 29.44.C

Ex. 29.44.C

Ex. 29.44.C

Ex. 29.44.C

Ex. 29.44.C

Ex. 29.44.C

Ex. 29.44.C

Ex. 29.44.C

Ex. 30.02.A

Ex. 30.03.A.II.b;

Ex. 30.03.B. JI .b:

Ex. 30.05

Flunixin meglWRina (DCIM)....................................... 8

4_( 2-amlnoet i 1 t iometi 1 )-1 • 3-tiazol-2- drnet d-di.met ilam ina. . . . . . . 8

Vinilplrrolidona...... .••. .•...... .••. .•. 8

l7.21-dipropionato de beta_tasona (DClM)........................ 6'6

17,21-dipropionato de alclometasona (DCIM)....................... 6'6

Sulfato de vindesina (OCIM)...................................... 8

Cefazolina (OCI) y sus sales..................................... 5'3

Clindamicina (DCI). sus sales y sus ¿;.steres ........•......... :... S'3

Sulfato de sis.omicina {DCIN)..................................... 5'3

Sulfato de netilmicina {OCIN).................................... S' 3

Lincomicina (Del), BUS s~les y sus ésteres. destinados a la fabri-
cación de productos de la partida 30.03. (a)...................... S'3

Monensina (OCI) y sus sales (6) ...•.•.....•••..•.••...•...•.....•. 5' 3

Cefaclor (DCI) y sus hidratos, sales y ésteres (6)................ 5'3

Sal sódica de ceftizoxima (OCHO. {41............................. 5'3

Inmunoplasma antirrábico.......................................... b

Carboplatina (DCI)................................................ 5'2

Medicamentos a base de hormona del crecimiento (somatotropina),

acondicionados para su venta al por menor......................... 6' 3

Preparaciones opacificantes no iónicas para examenes radiográficos

diversos Y. en especial. en urografía. angio~rafía, tomografía
axial y mielografía. compuestos a bas(> de iohexol (DCI) •••••••••• 6'9

Ex. 32.09.A.IÍ

F.x. 32.09. A.II

Ex. 38.19.X

Ex. 38.l9.X

Ex. 3B.19.X

Ex. 39.01.C.IIl.n.

Poliuretano de 2.2'-(tert-butiliminoJ d~etanol y 4.4'-metilendicicl~

hexilisocianato. disuelto en N.N-dimetilacetamida, con un contenido
en copol imero no inferior al 48% en peso ........•.......•..•.......

Copolim~ro de p-cres?l y divinilbenceno, disuelto en N,N-dimetilace

tami.da con un contenido en copolímero no inferior al 48% en peso ..

Productos intermedios del proceso de producción de antibióticos obte
nidos por fermentación de Micromonospora inyoensis.secados o no

Productos intermedios del proceso de producción de antibi6ticos, ob
tenidos por fermentación de Micromonospora purpúrea. secados o no ..

Productos obtenidos por N-etilación de Sisomifina (DCI) .........•..

Películas de poliéster de espesor no inferior a 74 micras y no supe
rior a 76 micras. destinadas a la fabricación de discos magnéticos -
f'lpxiblp.s {a} .••••••••••••.•...•......•••• ~ •• ~ .••••• ~ •.••....••...•

10

10

7'6

7"6

7'6
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Poliuretano de 2,2'-{tert-butilimino) díetanol y 4.4·-metilendicícl~

hexilisocianato. disuelto en N,N-diMetilacetamida. con un contenido
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Hojas y láminas de poliiaida
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Ex. 39.02.C.l.a) Polietileno.
tulo 39. con
un contenido

en una de las formas señaladas en la Nota Jb) del
una densidad no inferior a 0.958 g/cm3 a 23' C, y

en peso no ínferior a :

- 50 ppM de aluminio
- 2 ppm de calcio

- 2 ppm de cromo
- 2 ppm de hierro
- 2 ppm de níquel

2 ppm de titanio

- 8 ppm de vanadio

utilizado para la fabricación de polietíleno clorosulfonado (a) ••..• 12'5

Ex. 39.02.C.I.a)

Ex. 39.0<-'.C.Vl.a)

Ex. 39.02.C.Vl.b)

Polie.tileno, en una de las formas señaladas en la Nota 3b) del Capft~

lo 39, con una densídad no inferior a 0,945 y no superior a 0,985 --
~/cm3, para la fabricación de cintas de máquinas de escribir o cintas
simllares (al... .•••.. •••..•••. •••.••••. •••••• ••.•• ••••••.•• ••.••••. 12'S

Copolímero compuesto en su totalidad por anhídrido maleíco y estireno,
conteniendo o no un copolímero en bloque de estireno-butadieno en una
de las formas señaladas en la Nota 3b) del Capítulo 39 .•.••..••••••• 12'5

Planchas de copolímero compuesto por anhídrido maleíco y estireno. -
que contengan o no copolímero en bloque de estireno. cubiertas por a~

bas caras con una hoja del copolímero antea .encionado. modificado -
con butadieno o pigmentado •••.•••••••••••••.••••.••...••• · •••• · ••• · 12'5

f.x. 39.02.C.XI

r.x. 39.02.C.XIl

Ex. 3Q.02.C.XIV.a)

f:x. 39.02.C.XIV.a)

Ex. 39.02.C.XIV.a)

Fx. ]1.02.C.XIV.a)

Ex. 39.02.C.XIV.a)

Ex. 39.02.C.XIV.aJ

Ex. 19.02.C.XIV.a)

Ex. 39.0?r..XIV.al

Película de polivinilbutiral con una banda coloreada &radualmente ••.

Copolimeros de 2_di_isopropilaminoetilmetacrilato Y decilmetacrilato.

disueltos en N.N-dimetilacetamida. con un contenido en copolímero no

inferior al 55% en peso •..•••••••••••• •·• •• ••••·••••·•••••••••••••··

Copolímero de p-cresol y divinilbenceno. disuelto en N.N-dimetilacet~

mida. con un contenido en copotímero no inferior al 48~ en pesa .••••

Terpalímero de etilena, metilacrilato y un monÓffiera que contenga un
grupo carboxi no terminal como sustituyente, mezclado o no con síli
ce •••.••.....•.••.•.•....•..••.•...••.••..•.....•..•....•.....•...

Fluoruro de polivinilo en una de las formas señaladas en la Nota Jbl
del Capítulo 39 ••...•..••••..••••.•••.••••.••..•••.•.••••••••.••••

Ionómero compuesto por la sal de un terpolimero de etileno, acrila
to de butilo y ácidametacrilico ••••••••••.•••.••...•••.•••..••..•

Ionómero compuesto por la sal de un copolímero de etileno y ácido -
metacrilico ••••••..•••..•••.••••..•••..•••.•••••.••...•....•...•..

Copolimeros de etileno y ácido acrílico o ácido metacrílico, con un
contenido en ácido acrílico o metacrílico no inferior al 3 por 100

y no superior al 10 por 100 en peso, en una de las formas señaladas
en la Nota Jbl del Capitulo 39 •..••••...••..••...••..•••..•....•••

Productos de polimerizaci6n del ácido acrílico con alquilmetacrila
to y pequeñas cantidades de otros monómeros, utilizados como espe-

santes en la fabricación de pastas de estampación para textiles .•.

Productos de polimerización del ácido acrilico con pequeñas cantida
des ae un rnonÓffiero poliinsaturado. destinados a utilizarse como es:
pesan tes para pastas pigmentarias de estampado de textiles, o para
la fabricación de productos incluidos' en la partida 30.03 {al, (4) ..

l.úlpj( de ("oro 1 (I'It'ros de clururu de vinilo con monó"",ro'1 ilcríl í("o~;,

Inclu~r) (",n 1,1'151.il i,· ...nlf~~ (4) ••••••••••••..••.••.•••.•.••...•...•..

12'S

12'5

12'5

12'5

12'5

12'5

12'5

12'5

12'5

12'5

1;"',
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Ex. 39.02.C.XIV.b)

Ex. 41.02.C.

Ex. 41.Q3.8.1

Ex. 41.04.8.1

Ex. 41.05.B.I

Ex. 5I.0l.A

Ex. 51.01.A

EK. 51.01. A

Ex. 51.0l.B.lLA.-

Ex. 51.02.A.I

Ex. 51.02.A.Il

Ex. 51.04.A.IV

Hoja de fluoruro de polivinilo •.•••.•.••.•••.••. ..•. .•.............. 12"5

Cueros de vaquillas de la India ("Kips"). tmteros o incluso d~spro

vistos de la cabeza y de las patas, con un peso neto por unidad ma
yor de 4,5 kg. Y no superior a 8 kg., curtidos solamente con sustan
cías vegetales, aunque se hayan sometido a otras operaciones de pre
servación con aceite, pero que aanifiestamente no sean utilizables:
tal como se presentan, para la fabricación de manufacturas de cuero.. 7

Pieles de ovinos y de cordero, distintas de las comprendidas en las
Partidas 41.06 Ó 41.08 y otras, simplemente curtidas •••••••••••••••• 2'S

Pieles de caprinos y de cabritos, distintas de las comprendidas en
las Partidas 41.06 Ó 41.08 y otras, simplemente curt~das •••••••••... 2'9

Otros tipos de pieles, distintas de las comprendidas en las Parti--
das 41.06 6 41.08 Y otras. simplemente curtidas •...•... :...... ••...• 3'2

Hilos de fibras te~tiles sintéticas exclusivamente de poIiamidas
aromáticas obtenidas por policondensación de m-fenilenodiamina con
ácido isoftál ico •••••••••••••••••••••••••••••••••...•••••.•••••••••• 9

Hilos de poliamida, no texturados. sin torsión o con una torsión no
superior a 22 vueltas por Metro. de filamentos retractables de dos
componentes compuestos por polihexametilenopoliamida. para la fabri
cación de medias hasta la rodilla incluidas en la Subpartida 60.03~
B.l. aedias de mujer incluidas dentro de la Subpartida 60.03.8.ll.a)
ó pantis incluídos en la Subpartida 5O.M.B.IILa)}. (a) •••••....... 9

Hilos de politetrafluoroetileno •.•.•.•.•••••••••• •••• •••••• •••...... 9

Hilados de rayón viscosa de alta tenacidad. destinados a la fabri-
caci6n de neumáticos para vehículos u otros usos técnicos (a) (5 l... 9'5

Monofilamentos de politetrafluoroetileno •• •••••• ••• ••••••• ••••••••• 5'8

Láminas de poliimida •••••••• ••••••••••••• •.•.. ..• .... ...• ...•.. ••.. 6'3

Tejidos de politetrafluoroetileno recubiertos en una cara de copo
l{mero de tetrafluoroetileno y de trifluoroetileno con cadenas la
terales alkoxiperfluoradas de ~rupos ácido carboxílico o ácido sul
fónico en forma de sal de potas in o de sodio, incluso recubiertos
en la misma cara por un compuesto metálico inorgánico ••••••••••.••• 11

Ex. 56.01.A

~:x. 56.0l.A

Ex. 56.01.A

Ex. 56.0LA

Ex. 59.03.8

fibras textiles de politetrafluoroetileno

fibras textiles integramente de poliamida aromatica obtenidas por
policondensación de metafenilenodiamina y de ácido isoftálico. des
tinadas a cualquier utilización distinta de la fabricación de 105
artículos de los Capitulas 60. 61. 64 Y 65 ó de productos utiliza
dos en la fabricación de dichos artículos (a) ...••••••••••••••••••••

fibras textiles cuyo contenido sea superior al 1 por 100 e inferior
al 15 por 100 en peso de fibras de poli (p-fenilenotereftalamí
da) y con un contenido de 85 por 100 en peso como mínimo de fibras
de poliamida aromática obtenidas mediante policondensación de meta
fenilenodiamina y de ácido isoftálico ••••••••••••••••••••••••......

fibras sintéticas compuestas a base de poliacrilonitrilo, con más
del 98 por 100 de monómero acrílico, de longitud inferior a 15 mm.
y diámetro inferior a 5 dtex. destinadas a la fabricación de fibra
cemento (a) .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••.•••

Telas "sin tejer" en piezas o simplemente cortadas en forma cua
drada o rectan~ular de poliamida aromática, obtenidas mediante pol~

condensación de metafenilenodiamina y ácido iBoftálico incluso im--
pregnadas o con baño ••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••

7'S

7'S

7'5

6'9

6'9

El(. 59.03.8

Ex. 59.0a

Telas "sin tejer" en piezas o simplemente cortadas en forma cuadra-
da o rectangular. de polietileno, con un peso de 115 ~/m2 como máxi
mo y de un grosor inferior a 300~. incluso impregnadas o con baño~••

Tejidos de politetrafluoroetileno recubiertos en una cara de copoli
mero de tetrafluoroetileno y de trifluoroetileno con cadenas latera
les alkoxiperfluoradas de grupos ácido carboxílico o acido sulfónlco
en forma de sal de potasio o de sodio, incluso recubiertos en la
misma cara por un compuesto metálico inorgánico •••••••..•••••••••••• 12
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Ex. 73.12.B.II.b)
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Ex. íM.IR.C.!I.b)

Ex. 92.12.B.II.b)2.bbJ

Boletín Oficial del Estado

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA

Fleje laminado en frio de acero aleado al ~n-Si-Va~ cala.do al alum~

nío en colada continua, tratado térmicamente por recocido continuo,
con el fin de crear un estructura bifásica, con inclusiones sulfuro-
sás en forma globular (3) •••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• •• •••••

Fleje ~ acero fino al carbono, laminado en frío, templado. pulido.
con los bordes cizallados, en espesores desde 0,10 mm. hasta O,60mm.
con tolerancias en espesor de ~ 0,008 mm. a 0,020 mm., según espeso
res y rugosidad Ra de 0,10 - 0,25 micras (3) .••••••..••.••.•••••...•

Fleje laminado en frío, de acero aleado al Nn-Si-er, calmado al alu
minio en colada continua. tratado térmicamente por recocido continuo
con el fin de crear una estructura bifásica con inclusiones sulfuro-
sas en forma gl abul ar (") •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••...

Fragmentado de chatarra de aluminio procedente del desguace de au
tomóviles, compuesto básicamente por alUftinio (45 - 55 por 100), 
cinc (8 _ 12 por 100), hierro (6 - 8 por 100). cobre (2 - 4 por 100) ..

Haces de inmersión formados por un conjunto de tubos de materia -
plástica reunidos en cada extremo por una estructura en forma de 
nido de abeja encerrado en un empalme de conexión .•..•••.••••••••••

Partes de aparatos para filtración o purifica,ión del agua me
diante ó3MOBis inversa constituidos esencialmente por membranas de
materia plástica cuyo interior está reforzado por tejido 1 errolla
das en torno a un tubo perforado de materia plastica, estando el :
conjunto contenido en un cilindro de materia plástica •••••••..•...•

Piezas de equipos para purificación del agua por ósmosis inversa.
consistentes en un grupo de fibras huecas de material plástico ar
tificial con paredes permeables. incluidas dentro de un bloque de
material plástico artificial en un extremo y que atraviesan un blo
que de material plástico artificial por el otro extremo, hallándo~
se envuelto el conjunto por un cilindro de plástico artificial (a) ..

Cintas map'néticas de anchura i~\lal o superior a 25 mm •• presentadas
en bobinas. 9,rabadas con imágenes o con imágenes y sonido, destina
das a la reproducción de cintas de vídeocasetes. (a) (3) •.•.•...•...

DERECHOS

5' 3

5' 3

5' 3

Libre·

4' 1

4'4

4'4

5' 1
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..
(a) La aplicación de los beneficios a esta subpartida queda supeditada al control de utilización en los des

tinos que se indican. de acuerdo con. lo previsto. en el Reglamento (CEE) 1535/77 sobre despachos de mer-
canclas con destinos especiales.

(l) Salvo las aclaraciones que en cada caso se especifican. los productos incluidos en el presente apartado B

corresponden a la ampliación aprobada por el Real Decreto 1354/86, con eCectividad del 28 de junio.

(2) Inclusión en el Apéndice aprobada por el Real Decreto 2290/85, con efectividad del 1 de enero de 1.986.

(3) Inclusión en el Apéndice aprobad~ por el Real Decreto 2290/85. modificada por el Real Decreto 2440/85,
con efectividad del 1 de enero de 1.986.

(4) Ampliación del Apéndice I aprobada por el Real Decreto 2376/86, con efectividad del 15 de noviembre.

(5) Inclusión en el Apéndice I aprobada por el Real Decreto 2290/85, modificada por el Real Decreto 2376/86, _
con efectividad del 15 de noviembre.

(fi) Inclusión en el Apéndice 1 apr~bada POr el Real D~c~eto 2290/85. modificada por el Real Decreto 1354/86.
con efectividad del 28 de junio.
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1.- Los derechos arancelarios que se señalan a los bienes de equipo rel.at;ionados en este Apéndice [1 del

Arancel de Aduanas son eplicables 8 aquéllos que se ¡mporten lH;o terceros paIses; los que procediendo de la CotlllmJdali

Económica Europea aean originarios de la .,¡slIIa o se enCUenlrf'fl en libre práctí.ca ~n su ler'rltorio, disfrutarán rle 12

bertad de derechos. Este r~gi"'en de libertad de derechos se hará extensivo a los bienes de equipO procedentes y ori

ginarios de aquellas áreae que ae beneficien del fltiSl'llo tratamiento arancelario '1!U" Ja Comunidad EconÓffllca Eurorea .

2.- La aplicacibn de los derechos consignados en este Apéndice JI querlH vim,ulada .. 1 cumpllmtento oc la~

caracter[sticas y f"\mcionea deacritas en las definiciones d~ los bienes de -equipo, sin que lél clasifIcación anm'e

laria que se les asigna tenga otro valor que el Meramente indicativo y nó prejuzg<\ la que ¡:>udiera le~almente n·slJi 1;,

del reconocimiento realizado por los Servicios de Aduanas eH el ejercicio dI'!' BU f<lnción I nSIJec tora.

Las máquinas que hayan de clasi.fi.carse en partIdas distintas de las señaladas o en aqllellos cas(,s oor,

108 que aparez-can cotnprendidas en una "'ieaa definición distintas máquinas, figurando pn la collMllfla correspondiente

• la partida arancelaria de referencia la expresión "y otras", satisfarán los den'dlos que cor~spoodan según el

Arancel de Aduanas COIMin, ei_pre que el tipo iMpositivo fuere infe'"ior al derecho de base ef'pañol del 5~. nnrmiil

Mente aplicado a los bienes de equipo acogidos a la anterior Lista Apéndice. En caso cont.rario, sati.sfarán el Que

corresponda en cada periodo por aplicación del artículo 37 del Acta de adhesión y a partir del indi.cado derecho d",

base del 5 %.

APARTADO A.- Relación de bienes de equipo cuyos derechos reducidos se encuentran afectados por las dispo

SICIones de acomodación arancelaria contenidas en el articulo 37 del Acta de adhesión de Es-

paña a las Comunidades Europeas.

PARTIDA

Ex. 84.22.B.II

Ex. 84.23.A.Í.a)

Ex. 84.23.A.I.b)

Ex. 84.23.A.i.b)

Ex. 84.23.A.I.b)

Ex. 84.23.A.I.b)

Ex. 84.23.A.I.b)

Ex. 84.23.A.I.b)

Ex. 84.23.A.l.b}

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA ' DERECHOS

Grúas autopropulsadas sobre orugas, con potencia de carga superIor
a 60 toneladas y alcance de trabajo superior a 3'50 metros.......... .•••••• 5'2

Traíllas autopropulsadas............... ••• ••• ••• ••••••• •••••••••••••• ...•.• 5'2

Palas mecánicas autopropulsadas sobre orugas. con cuchara accionada
hidráulicamente y con motor de potencia útil superior a 74 kW.............. 5'4

Palas mecánicas autopropulsadas sobre ruedas, con motor de potencia
útil superior a 175 kW................................................ 5'4

Excavadoras autopropulsadas • de cable, que trabajen por cuchara, con
crtOtor de potencia útil superior a 121 kW••..•••••••••••.••••.••••.••. _..... 5'4

Excavadoras autopropulsadas sobre ruedas. hidráulicas. con motor de
potencia útil superior a 170 kW y peso superior a 35 Tm.................... 5'4

Excavadoras y zanjadoras que no trabajen por cuchara (de rosario, de
cadena, de ruedas con cangilones, etc.'.................................... 5'4

Explanadoras, motoníveladoras con potencia SUperior a 148 kW. escari-
ficadoras autopropulsadas •••••••••••••••••••• o..... 5'4

Excavadoras hidráulicas que trabajen por cuchara, montadas sobre oru
gas, con potencía útil en uno o varios motores igual o superior a
450 kW J peso igualo superior a 110 Tm. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 5'4
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F.x. R4.?J.A.I.h)

f.JI. f\4.?'J.A. t .h)

f.x. H4.;'1.A. I.h)

F.x:. AS.01.S.Ir

F.x. A5.01.B.l1

f.J\.85.15.A.IT.b)

Ex. 85.15.R.II

r.x. H5.15.R. 1 1

Ex. 85.22.C.II

Ex. 87.0l.R
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SondAS pf'f'foradorss autopr('lpulsadas. de peso superior a 4.000 kp; .•
con f''Cc!usión de las <lhoyadoras •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rt'ct i f icalioras perfi ladoras dp pavimentos. autopropulsadas. con
control ~utomático de niveJación. con mAndril rotativo de puntas
ra¡:H~adoras••••••••• 0_' O" ••••••• 0'0 ••••••••• -•••••••••••••••••••••••••••••••

MÁquinas autopropulsadas parA ~xtra{"ción y arranque, excepto las
arr~n~adora8 d,. cppíllo; {"ompactadoras por percusión; arrancadoras
compr.c~~dnras de balaRto; ~st8hilizadoras. perfiladoras y me7.cla-
doras de suelos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

Boblnil": de- cilldeo por inducción ma~n¡'t.ica a la frE'f'uencia de la red
(50 H~l,de diámetro entre 1 y ~ metros, y espiras de banda de alu-
minio anotiizado o. de pletina de cobr , ..

Son i nas 'w i talloras de induce ión electromaR,nética de baja frecuenc ¡a,
ptlra colada continuA, incluido equipo de al imentación eléctrica y p~

pitrf' df" control •••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••.

EquipoJ"; de radiocornunicacionf"s marftim8S vía satélitf". f'ara instala-
cionf"!'I a bordo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RN'f"ptores dirf"ccíonales autom¡\ticos de banda latf"ral única. con si.!J.
tonta continua y presentación digital electrónica de la frecuencia
sintonizada, preparados para ohtener marcaciones radiop,onometriras
de h¡:¡rro a h.,rco ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.

F:quipos r<\dlOf'léctricos de nl'llyt!,'~ación, incluso provislos de sistemas
el~ct.rónicns. que utilicen dataR suministrados por F1at.{olites artifi-
¡;ialefl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ColUmnas de.descarga de impulsos. con mecanismo de separación
automática de bolas de descar~a y sus dispositivos de ~obier

no y control, para acoplamiento en generador de impulsos de
alta tensión •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• :

Generadores de ozono con sus equipos eléctricos y discos poro-
sos d~ difusión •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••

Tractores aRricolas con cuatro ru~das motrices, de cilindrada
superior a 7.500 cc y potencia de motor superior a 200 ev.•..........

D....CHOS

5"

5"

5"

5'4

')'4

5"

5' 1

5'3

5'5

5'5

5'8
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Ex. 87.01.C.l1 Tractores de carretera con un ancho total del vehfculo (Norma
UNE 26192) i~ual o superior 8 2'6 metros y peso en vacio y
orden de marcha superior a 10 T_, concebidos para arrastre de
remolques........................................................ ..••• 6'4

Ex. 87.DI.C.II Tractores de carretera de potencia superior a 295 kW y con
tracción en seis o más ruedaa simples o Remelas, para el arra!
tre de transportes ultrapesados....................................... 6'4

Ex. 87.02.A.I.b) Vchiculos industriales provistos-de orugas de gran anchura para
tracción, transporte o ~rab8jos sobre nieve, hielo o terrenos
fangosos, con motor 4e cilindrada igualo superior a 2.000 ce,
incluso con dispositivo para acondicionamiento de pistas ne-
vadas................. ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••...•.. 6'2

Ex.87.02.B.II: Vehículos industriales provistos de oru#ias de gran' anchura para
tracción. transporte ~ trabajos sobre-nieve. hielo o terrenos

-fanRosos, incluso con dispositivos para acondicionamiento de
pistas nevadas:

-a)l.bb) con motor de explosión de cilindrada igualo superior a 2.600
o con motor de combusti6n interna de cilindrada igual o s~perior

a 2.500 ce ••••••••••••• ; •••••• ~ .••• -••••••• ~ •••• ;......................... 8'9
-a).2.bb} con motor de explost6no-de.combuati6n interna de cilindrada igual

o superior a 2.000 ce •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 6'4

Ex. 87.02.8.ll.a)1.a87 Vehlculoa especialestodo'terreno, articulados en dobl~ plano, de
chesi. -inseparable, 'concebidos para 'el transporte de tierras, ro-
cae o 1Il1Rerale••••• ~.-.;;J.',;:••••••• ;.:-;¡ •••.•'............................... ""7
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DERECHOS

Ex. 87.0?.B.II.a):

-1

-2

V~hiculos especiales para el transporte de tierra~. rocas o mlne

ral~s. de tr~s o más ejes propulsore8:
con motor de explosión de cilindr<'lda igualo superior A 2.800 ce
o con ~tor de combustión intprna d~ c~llndrada i~ual o s~rior

a 2.'500 cc •••••.••• o •• o ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• _ •• _

los demás " _...•................. o••••••••••••• ", ••••••••••••••

7'7

~>' 1

Ex. f\7.02.I:'.lI.a).1.aal Vehículos ~special.l"s para tran3porte de t.ierras, rocas o.""inerale~,

de dos ejes. con distancia entre ambos ~je5 inferior a 4 metros y

ancho ~e vía superior. 3 metros, con peso en vacio y orden dp mar-
o cha superior a 17.. 000 kg. Y .provistos -de 'TIOwr de ['Hindradn iR,llal

o super~or a 7.000 ce ••••.•...••••••.................. ..•............. 7'1

Ex. H7.0."":'.R.JI.a.l.bbl Vehiculos.€'s~'eclales, todo terren.o, autoci'lrgahles, de chasi~ ~lrtlcl1

lado en doble plano, con tracción por sistelllfl hinrául le", c(}ftrpl>ido:,>

para el transporte de troncos en explotaciones forestales.............. R''ól

Ex. A7.0J Autoescalera~ canta incendios con longitud superior a 40 metros........ 5'3

~x. 87.03 Grúas de celosia sobre chasis automóvil especial, con potencia de
elevación igual o ~uperior a 240 Tm. y alcance de trabajo superior

a 4 metros.............................................................. ,::>'3

Ex. R7.0'.i Vehículos qUitanIeves de si.stema rotittlv" sobre infrClf'structura

f'XClllSivi\Ifl€"llte conC't"bida pltra su soporte, con proPPlllsión y acci:;:

nFlmif'nto por un solo motor te.nnico~................................ ':>' 3

f:x.87J13 Vehículos especiales todo terrNlo, dI" <"hasis articulltGo f' insepi'l-·

rabIe. provistos de tanque para riego, con capacidad igUAlo SIJ-

perior a 39.000 litros............................................... 5'3

Ex. 87.(13

Ex. 90.1.\

Ex. qO.;?R.A.II.b)

Ex. 9O.~:8.A.II.h}

Ex. 9O.2fl.A.I r .b)

Ex. 90.28. A.Il.b;

Ex.90.28.A.IJ.bl

[,)(. 9O.28.-A.ILb;

Vehículos automóviles especiales provistos de equipo mecánico n

por rayos lásf'r y eléctronico, para li'l m~dición del coeficient~

de fricción o adhf'rencia de las pistas fi€" nterriz1jl"' .

Gen{"rad.)res. de rayos 1ás,,"r .

.::ionda.<; ultrasónicas panorálllicas de barrido horizontill y oblicuo mf'

diante giro o emisión secutonci.al de un haz ultrasónico, especül1 

nH!nte concebidas para la marina o la p('sca .............•.•...........

Equipos monobloques'o modulAres para l!'l medición de tees coordena-

das por sistema electrónico....•..•..•.......•...•..........•.••.....

Aparatos. incluso MOdu18~S. para análisis físicos, químicos o clí

nicos siAuiendo un ciclo continuo, provistos de dispositivos automá
ticos para la preparación de la materia problema a analizar a par:

tir de la ~estra original. mediante lavado, dilución, dosificación

de'.reactí.lo'os. etc~, así ca.o de dispositivos automáticos de detec _

ción~ medida o cálculo y ~ presentact6n alfanumérica o gráfica de

los resultados ( con excepción de los fotómetros, fotocolorimetros,

fotodensit~etros~ turbidímetros, nefelómetros,peharhímetros. cro
MatógrafoB, analizadores -de iones, conductímetros, titradores,pre-
sentados aisladamenLe) •••.••••••.•..•••.•.••.••..•.•••.••..•.••......

Equipos electrónicos giroscópicos para navegaclón. destinados

a señalar de forMa permanente el Norte p-eor.ráfico (ar,ujas Ri-

roscopi cas) ••••.•••••.••••••••••••.•••.••.••••...•••.•••••....••.•...

Equipos electrónicos para determinar la situación 2eográfica del

rumbo y de otros datos de navegación por lecturas directas a pa!
tir de la información codificada y ~inistrada por satélites ar
tiTictales, incluso provistos ~ equipos radioeléctricOti de na -

vegación.~ •.•• ~ .

Bancos automáticos programados con memorias ~;~ctrónicas para

pruebas eléctricas de; bloques de lÚii~& de (....n~to o placas

de de circuitos para aelectores teleCónicO$; cableado de cen-
tralitas telefónicas; relés; o de otros aparatos el~ctricos••• ~•...••.

~,' 1

!'>'5

!J''5

5'~

5'5

'j' 5

5'5
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Ex. 90.2R.A.II.b)

Ex. 90.28.A.ILb)

Ex. 90.28.A.II.bl
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Aparatos electrónicos. monobloques o modulares, para toma y re
gistro simultáneo de diferentes magnitudes físicas o químicas.
con uno o más sistemas de registro. con visualización o sin
ella ...........•.••.•••••.•••••.••.••.••••• ••••·•••·•··•·•••·•······• .

Aparatos para ensayos na destructivos de-articulos metálicos por
medio de corrientes inducidas o por extensometria 6hmica.(inclu-
so con sus sistemas de guiado y los de marcado de los def~tos

detectados, así como sus unidades de carga y descarga) ••••• ~ ••••••..••

Aparatos para la comprobación automática de parámetros eléctricos
d~ componentes electrónicos activos o pasivos, de circuitos inte
grados o de circuitos impr~sos. provistos o no de componentes, i~

('luso con contador automático•••••••••..••••••..••••••••••••••• , .•••••

DERECHOS

5'5

"5

5'5
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Ex. 9O.28.A.II.b) Analizador cromático de tonalidades en cliséa fotográficos de artes

gráficas, por sistema óptico electrónico, incluso con -esa para
toma de imáp,en con cámara 'de televisión •••••••••••••••••••••••••.•.•. ~.. 5' S

Ex.90.28.A.II.b)

Ex. 90.28.A.II.b)

Ex. 90.28.A.II.b)

Ex. 90.28.A.II.b)

Aparatos electrónico~programablespor cinta -agnética o por plan
ttllas. para la detección y localización automáticas de ruptura o
cortacircuitos en bastidores cableados o en tarjetas de circuitos
impresos ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••••

Equipos electrónicos de control y aobierno de un solo eje por cada
cabezal, especialmente concebidos para máquinas herramienta de va-
rios cabezales •••••••••••••••••••••••••••.••••.•••.•.•••••••••••••••••

Armarios para el reglaje y control de las láminas bimetálicas para
interruptores automáticos magnetotérmico5 ••.•••••••••••••••••••••••••••

Equipos electrónicos para procesamiento de señales de radar utiliza-
dos para la navegación marítima••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..

5'5

5'5

5'5

5'5

Ex. 90.28.A.II.b)

Ex. 9O.28.A.II.b)

Ex. 90.28.A.II .. bJ

Ex. 90.28.A.II.b)

F:x. ')().:"Fl.A. rr.b)

Ex. 'JO.28.A.rr.bl

Aparatos de rayos láser para medida y control de nivel del caldo en
los moldes en las máquinas de colada continua••••.•••.•••••••••••••••• ~. 5' 5

Máquinas con sistema eléctrico de lectura y pantalla osciloscópica
para proyección de curvas, destinsdas a medir la velocidad, carrera
y esfuerzos de los amortiguadores •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :'. 5'5

Equipos para la verificación de contadores de electricidad con varios
pupitres de control, cuadros de colocación y conexión de contadores,
lectores fotoeléctricos e indicadores de error, ordenador centrsl de
mando, teleimpresor de salida de resultados y elementos de inter _
conexión del equipo.................... •••••••• •••••••••••••• 5'5

Aparatos de rayos láser o ultravioletas para la medida y control
de defectos en productos planos o en hojas, compuestos por emisor
de rayos, receptor óptico, centro de control y clasificaci6n de
defectos. microprocesador, alarmas audibles y visuales, marcador
de defectos, impresora de datos. incluso con enlace con otro or-
denador. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 5' 5

Máquinas autolll:ltícas para control de nivel y contenido de impure
zas de productos inyectables envasados en viales, mediante rayo
luminoso y detector a base de fototransistores •••••••••••••••• ~......... 5'5

Fotop'oniómetro para ensayos de iluminación............ .•••••••.• •••• •••• 5'5
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Compactadoras autopropulsadas de rodillo vibrante y cuatro o más
ruedas neumátic.s ce-pactador.. independientes 9 con peso igual o
superior a 20 T ~... ••••••.•.•. 3'8

COmpactadoras autopropulsadas de segmentos, pisones o pata de cabra,
de rodillo no vibrante. equipadas con dos o más rodillos por eje, con
eKcepción de l~ .equinas destinadas B la ~ompactación de basuras y
residuos sólidos ••• ,... ••••. ••••••••• ••••.• •••• ••••..••...•..•.......... 3'8

Ex. 84.15.B

Ex. 84.17.F.II

Ex. 84.17.F.fI

Ex. 84.17.f.II

Ex. 84.1?F.II

Ex. 84.l7.F.ll

Ex.84.18.C.II.a).2

Ex. 84.18.C.ILa).

f,x. 84.19.B

Ex. 84.19.B

Ex. 84.19.B

Ex.84.l9.B

. Ex. 84.17.F.:~

Evaporadores auta.átic08 cOn une producción diaria igual o superior
e 2.000 kg.~ para la fabricación de hielo en cualquiera de las for
mas siguientes: tubos. escamas o en placas cortadas••••.•...•••••••••..

Secaderos rotativos para pastas alimenticias cortas (8) •.•.••••••••••••

Evaporador de doble paso de doble recorrido y de alto vacío, para
altas concentraciones de ácido láctico, con superficie de calenta
miento superior a 6 metros cuadrados y superficie de enfriamiento
superior' a 10 metros cuadrados .••••••••••••••••••••.•.••.•.......••.•••

Reactores de acero con revestimiento interior de esmalte vítreo o
cerámico, de capacidad util igualo superior a 500 litros ..•••.••••••.•

Máquinas estabilizaci6n térmica en continuo de banda biorientada de
polipropileno-polietileno, compuestas por: sistema de desbobinado,
equipo de precalentamiento por rodillos. horno de calentamiento por
chorro de aire, dispositivo de bombardeo electrbnico. enfriador de
chorro de aire, sistema de enfriado por rodillos y rebobinadora,
con sus equipos de mando y control ••••••••.•••••••••••..••.•••.••••••••

Secaderos para tratamiento de pie~huecas de porcelana para servi
cios de mesa, formados por carrusel de transporte de moldes a la uni
dad de llenado de pasta e introducción en secadero de piezas, unidad
de vaciado de los moldes y unidad de transferencia de moldes vacios
al carrusel para secado de §IOldes. (1) •••••••••••••••••••.••••...••••.••

Desnatadoras y clarificadoras de leche -..•• _...•

Decantadores y deslodadores centrífugos de eje horizontal y carga y
descarga continuas, con diámetro .ax~o de rodete superior a 300 mm •••••

Llenadoras automatices de productos farmacéuticos liquidos,por flujo
laminar vertical. en ambiente esteril, con estacion de posicionamiento
de frascos, con estacibn rotativa de dosificado y llenado y estaciones
rotativas de colocación de cuentagotas y tapones roscadores •••.••••••.••

Maquinas autoMaticaB para envolver con lamina de plastico rollos higié
nicos. servilletas. pañuelos o toallas, con cortado de la lamina, cen-
trado del producto. plegado, soldado y perforado para la apertura del
paquete ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••.••••.•••••••

Agrupadoras-guiOn .tadoras de emva8es Metalicos tubulares de forma polié

drica. incluso con 81.ac~ automatico de alimentaciOn, destinadas a ins-
talaciones de fabricacion de emvas~s comprimibles o de hotes de aeroso--
les ••••••••••••••••••••••••.•.•••••.•••••••••••••••••••.•.••.•.•.••.•••••

Llenadora-dosificadora a presion con climinacion de aire interior y dosi
ficacibn de propelente por la parte inferior del envase. sin contacto en-
tre propelente y producto •••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••

Maquinas automaticas de proyeccibn para barnizado de envases
tubulares .••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••..••••••••
incluida camara de polimerizacion. para instalaciones de fa
bricacion de envases comprimibles o de botes ~e aerosoles.
(a) .
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Maquinas tiendetubos autopropulsadas. con infraestructura automotriz
de orugas............................................................ 4' 1
Gruas hidraulicaa de torre telescópica. autoerigible en tiempo infe
rior a 30 minutos, con capacidad de elevación de m~s de 800 Kg. hasta
alturas superiores a 80 aetroa, montadas sobre semirremolques especia-
les................................................................... 4'1

Ex. 84.22.S.IV

Ex. M.22.8.IV

Ex. 84.22.8.IV

Ex. 84.22.B.IV

Ex. 84.22.B.IV

Ex. 84.22.B.IV

F.x. 84.22.B. IV

Ex. 84.22.B.IV

Ex. 84.23.A.II.b)

Ex. 84.23.8

Ex. 84.23.A.II.b)

Ex. 84.30

~x. 84.30 Y otras

~x. 84.31.B y otra~

Palas cargadoras autónomas y autopropulsadas. sobre ruedas,especialmen
te concebidas para trabajar en galerias de minas, con potencia superior
a 30 kW •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aparatos de manipulacion automaticos concebidos para la colocacion de
componentes electronicos sobre cinta plastica soporte, siguiendo un or
den preestablecido en programa codificado•.••••••••••••.•••••••••..... : ••

Recogedoras-cargadoras de brazos móviles y transportador continuo incor
porado autodesplazables sobre orugas para manipulaclon de materiales dis
gregados ~n galerias subterraneas••••••.....••••••••... ~ •••••••••..•.•••

Almacenes automaticos regulador~s de alimentación mediante sistema de ca
denas de rodillos con agujas-soporte. destinados a instalaciones de fa-
bricación de envases comprimibles o de botes de aerosoles (a) .••••••••...

Equipos automaticos de descarga y manipulacion de interruptores
u otro material electrico de conexión. regidos por sistema de
rayos laser para lectura de un codigo de rallas. en conexión con
un sistema de informacian codificada. y "transfer" lineal para'
impresión de caracteristicas con exclusion de la maquina impre-
sora (a) •.•••••••••••••••••.•••••••••••.•.•.••••••••.•.•••••••••....•

Escaleras contra incendIOS de impulsion hidraulica. para alturas
iguales o superiores a 30 metros •.•••••••.....••••••••..••••••••.•...

Maquinas para manipulacion de bandejas portapiezas (gacetas). desti-:
nadas a hornos de coccian de piezas de porcelana (a) •••••••••••••••• ;

Maquinas autopropulsadas sobre ruedas. dotadas de brazo de mordazas "
para manipulación de troncos de madera. con motor de potencia igual
o super;or a 180 kW •••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••

Maquinas de extracclon y arranque. excepto las arrancadoras de cepillo;
compactadoras por percusión; arrancadoras compactadoras de balasto;
estabilizadoras, perfiladoras y meicadoras de suelos ••••••••.•••••••••

Martinetes .

Traillas remolcadas con dispositivo motorizado para carga continua;
escari ficadoras remolcadas. ~ ••••••••..••••••••••••.•••••••••.•.•••••••

Máquinas para la preparacion de pescados; descabezadoras; eviscerado
ras; descabezadoras evisceradoras combinadas; fileteadoras combinadas;
fileteadoras y despellejadoras combinadas; troceadoras y cortadoras de
cuchillas multiples para obtención de rodajas, tiras o cubitos;abrido
ras de bacalao; desarrolladoras; separadoras de espinas; porcio
nadoras; empaquetadoras y clasificadoras de pescado o marisco
por tamaño •••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••...••••••••

Maquinas para la fabricacioo de pastas alimenticias secas,cortas o
largas. compuestas como minimo por: sistemas de extrusian incluso
con equipos de alimentación y amasado, sistema de secado, equipo
de transporte y manipulación, dispositivos de corte de hilos de 
pasta. incluso con maquinas de. envasado automatico (a) •••••••••.•••

Maquinas para fabricar formatos de carten ondulado: onduladoras con
formación del canal por succian al vacio o presien de aire; encolado
ras para cubiertas de simplex o duplex; mesas de caldeo y estabiliza
ción con tracci&n por vacio; cortadoras transversales rotativas auto
maticas simples o multiples con cambio de longitud de corte a plena
marcha; cortadoras-hendedoras longitudinales con cambio de longitud
de corte y hendido a plena marcha; mesa-guia con brazos elevadores y
fJeine introductor ••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••
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Ex. 84.31.8

El<. 84.J2

f:x. 84.];"'

(sigue Ex. H~.3?¡

Ex. 84.31 Y otrmi

r:x. A4.1:~

Ex. 84.33

Ex, H.1.31

Ex. 84.11

Ex. 84.33

Ex. 84.31

Ex. 801.33

Ex. 8.a.31

Máquinas para revestimiento o conlraencolado de papel, cartón. lámi
na de plástico, lámina metálica en beoda continua, con colas sin dI
solvente. para ancho de trabajo útil igualo superior a 1.000 milime
tras 1 velocidad de producción igualo superior a 200 metros por mI:
nulo ............•••..••.•••••..••...... _•..•...........••..•..•.....

Máquinas de intercalar y ensamblar papel continuo que tengan, como
mínimo, dispositivos de unión y de corte o bien dispositivos de unión
de trepado transversal y de plegado en zigzag, o de corte, para la
obtención de formularios de hojas múltiples (aJ ••••.•.•.....•.•....•

Máquinas automáticas para confec-ción de bloques ~ncuad~rnados e'm f'S

piral o de cuadernos grapados, compuestas como mínimo por
s~cciones de desbobinado, de impresión de lineas, de cor-
te, de contado d~ hojas, de colocación de cubi~rtas, d~ _
colocación ~ fondos o de guardas y de montaje de espiral
o de cosido con grapa metál ica (a) •••••••••••••••••.••.•••••.••.

M~Quinas automáticas para fabricación de artículos de papel para
uso d¡Jm¿'stico. higiénico o de tocador: desbobinadoras, rebobina
donas-perforadoras, cortadoras de rollos y dispositivos previos e
intermedios de aanipulación, con $inc~onismo total de todos los
anteriores e incluso de gofradoras e impresoras opcionales, para
obtención de papel higiénico o para el hogar en rollos; desbobina
doras, ~ofradoras, plegadoras-cortadoras-contadoras y dispositivos
automáticos de transferencia a envolvedoras, sincronizadas, incluso
con satinadora, opcionales.para obt~nción de pañuelos; desbobinado
ras, gofradoras J plegadoras-cortadoras-contadoras, sincronizadas,
incluso con satinadoras opcianal~5, para obtención de servilletas,
manteles o toallas; ~bobinadoras. plegadoras y cortadoras, sincro
nizadas, incluso con iapresaras y contadoras opcionales, para obten
ción d~ pañuelos o toallas entrelazados o pañuelos en pliegue '·C".-:--.

Máquinas para CQrt~ orbital, con cuchilla circular, de bobinas de
papel para uso doméstico, higiénico o de locador, de más de 1.~00 mi
limetros de largo y 80 ó más milímetros de diámetro, ~n rollos de
menor tamaño, con dos canales de alim~ntaci6n simultánea ..••..•.•...

Bobinadoras cortadoras de papel, aluminio, o complejos de los anterio
res con plástico, para obtención de tiras bobinadas con bordes lím--
pios por separación de tiras intermedias, con regulación hidraulica
de tensiOn y sisteMa elástico de co~pensar la carga de las bobinas ob
tenidas, de diámetro superior a 800 milímetros •••••••••••••• , •••• , ••.

Cortadoras de papel en hojas de for~tQ5 folio o UNE A 4 a
partir de bobinas múltiples, con ancho útil igualo superior
a 1.500 milímetros, velocidad de producción igualo superior
a 2~O metros por minuto, con dispositivos de corte longitu
dinal múltiple y d@ corte transversal rotativo y sincroniza
do, provistas de sistemas de extracción y apilado de hojas,
con capacidad de rechace de hojas con empalmP.s, regidas por
sistema d~ información codificada (control n~ríco)•••••••••.•.•...

Máquinas troque 1adoras rotativas con o sin cuerpos impresores
provistas de cilindro para extracción de r~cortes por medio de
punzones retráctiles, incluso con apilador polivalente por vi
bración y colchón de aire, ~xclusivamente para cartón ondulado
(a) •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••.••.••.•.•...

Plegad0ras-pegatloras para obtener cajas de cartón de format.os
múltiples, con dispositivos de predoblaodo y ancho de trabajO s~

perior a 1.100 milimetros •••••.••.•••.•••••.•...••..•••••..•.........

Máquinas aut<)mfltica3 para fabricar bolsas de fuelle con fondo
rectangular o cuadrado•••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••.•••..• ,

Máquinas automáticas para fabricar sobres con ventanilla, partien
do de formatos troquelados, incluso con dispositivos impresores.~....

Máquinas automáticas para confección y empaQuetado de bloques de
hojas recambiables para cuadernos, incluyendo secciones de desbo
binado, impresión de líneas, corte y troquelado, colocación de cu
biertas y fondo, redondeado de puntas y empaQuetado, con peso to-
tal superior a lS.O<X> kilogramos ••••••••••••••••••••••••••••• _••••. _.

Prensas autoplatinas troqueJadoras o de relieve en seco para forma
tos iguales o superiores a 110 x 160 centímetros: de peso Igual (>
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superior a 40 toneladas, las concebidas exclusivamente para
trabajar papel o cartulina, y de peso igualo superior a 28
toneladas, las concebidas eXclusivamente para trabajar car_
tón ondulado .......•..•......•.••.••.•.••.•.••..•....•.••.•........•.

Máquinas automáticas para fabricación de sacos de papel de
hojas múltiples: plegadoras. pegadoras y cortadoras para
formación de "tubos": conformadores de fondos y de bocas de
llenado ........................•.••....•...........................

Troqueladoras-apiladoras hidráulicas para la producción de
etiquetas a partir de pliegos ya impresos, con capacidad
igualo superior a 40 ~~olpes por minuto, regidas por si!'>temas
de infOl'fl'lación codificada ..•••••••••••••..•.•••.•.•••...•••..•••..

Troqueladoras de cartón a partir de boninas de anchura igual
o superior a 350 milímetros, para formatos superiores a
650 x 750 y a una cadencia superior a 150 golpes por minuto,
incluso con sistemas sincronizados de desbobinado ••....••.•••••....

Cortadoras de papel en hojas de formatos folio UNE A 4 a partir
de bobinas múltiples con ancho útil igualo superior a l.~ mi
límetros. con dispositivos de corte longitudinal múltiple y de
corte transversal rotativo. provistas de sistemas de extracción

- y apilado de hojas, unidad de ionización. sistema de desbobina-
do sin eje y aspiración del polvo de corte .

Máquinas automáticas para la fabricación de archivadores y car
petas de anillas que en un ciclo de trabajo realiza las operacio
ciones de hendido. troquelado del dedil del lomo y colocación y
remachado, en su caso, del herraje correspondiente, posicionado
del herraje (aparato de palanca o aparato de anillas) y ali~enta

~lón y r~machado de los remaches necesarios para la rij~ciÓn defi_
nitiva del mecanismo. (1) ..•••••••••••••..•••..•••....••••••••..•••.•

Impresoras (pJandS. flexograficas. tipograficas o de offset
seco o hÚmf>Oo). para formularios en continuo. que terlgan,
como mínllllo. dispositivos para hacer perforaciones de arras-
tre. trepado longitUdinal y plegado en zig-zag o bobinado .•••••••••.

Rotativas de huecograbado para imprimir cuatro o más colores
con ancho de Impresión superior a 1.300 milímetros •.........•••.••.•

Rotativas provistas de cuerpos independientes para impr~sion

alternativa por flexo~raf{a o por huecograbado. para cinco o
más cQlor~s, con ancho de trabajo igualo superior a 1.600
mi 1 ímetros , incluso con secciones de secado y troquelado o mar
cado de doblec~s; armarios y pupitres de mando y cQnlrQI ••..• ~ ..•...

Rotativas para imprimir etiquetas en seis colores, con secado
por rayos ultravioleta, cuerpo de barnizado final con su seca
do por rayos ultravioleta, cuerpo rotativo de troquelado y
cuerpo de estampación decorativa por calor•..••.••....•..••..••..

Rotativas tipográficas de superficie de impresión superior a
43 por 61 centímetros de dos O más cilindros portanumeradores
y formas para imprimir y nUmerar pliegos en una sola pasada,
incluso con cuerpo Supletorio para numeraciones con tinta mag-
nética ....•.•...•.•..••••..•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••

Máquinas offset, seco o humedo, para impresi6n a dos o más colores,
de envases o tapas de en~ases presentados en formas no planas .•.•..•

Rotativas tipográficas de ciclo automático para la impresión a
cuatro o más color-es sobre superficiefi plásticas de complejo la
minado de aluminiO-Plástico, con secado de tintas por sistema de
rayos ultravioleta .••....•• _•.•.••••...•.•.•••••.•••..•••••••••.•..•

Rotativas "offset" especiales par'a imprimir sobre metal.
madera o plásticos rí~idos con superficie de impresión
super lar a 75 por 103 c>"ntímetros .

Rolat;i_v3s "offset". para imprimir sobre papel continuo.
dos o más colores p<Jr cada cara••••••.••..••••••.••••.......••.••

DERECHOS
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Ex. 84.35.A.11

Ex. 64.35.A.II

Ex. 84.36

Ex. 84.36

Ex. 84.36

Ex. 84.36

Ex. 84.36

Ex. 84.37.A

Ex. 84.37.A

Ex. 84.3?A

~x. 84.37.8

Rotativas "offset". con superficie de Impresión superlor
a 90 por 130 centímetros•••••..••..•..••.•...............••..••..

Máquinas para impresión serigráfica múltiple de dos o más
colores sobre superficies metálicas no planas (2) ••••••••.•••••••

Máquinas horizontales para la obtención de filamentos
continuos de propileno. formadas por equipos de fusores,
sistema de estirado para orientación molecular y de fijado,
unidad de plegado en zig zag y unidad de recogida de cable •......

Máquinas continuas de hilar por el sistema de extremo libre,
que producen directamente bobina cruzada a partir de cinta
de manuar ...•.••.•••••••••••••••••••..•.•••••••••••• •·••······•··

Bobinadoras automáticas para hilados con empalme na~ático

sin nudo, evacuación y cambio de husadas automáticos ••••••••••••

Máquinas para estirar-texturar hilados •• ~•••••.•••••••••••••••••

Máquinas para la hilatura de asterias textiles continuas. Me

diante torsión y retorsión en una sola pasada,de dos o más
cabos. para la fabricación de hilados de coser sin nudos y con
tensión un í forme de los cabos •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Telares para tejer alfombras tipo "Wilton" y de doble tela,
sin mecanismos Jacuard u otros auxiliares de calada y liga
mento. y tipo "Axminster", incluso con mecanismo Jacuard u
otros auxiliares .de calada y ligamento •.••••••••••••••••••••••..•.....

Máquinas "tufting" para fabricar moquetas y alfombras •..•...••••.•••••

Telares para telas metál icas •••••••••••......••••••••••.••••••••.••••.

Telares tipo "flaschel" con barras de pasadores o con maquinas
Jacuard incorporadas •••••••••••••••.•••••..••..••..•.•.•.•••••••••••.•

3

3

3·8

3·8

3·.
3·8

3·8

3'5

3'5

3'5

4'4

Ex. ,Q;-1.37.B

Ex. 84.37.C

Ex. B4.37.C

Ex. 84.38

Ex. 84.40.C

Ex. 84.43

Ex. 84.43

Ex. 84.44.B

Ex. 84.44.B

Ex. 84.4S.C.L

Máquinas par-a fabricar o reforzar telas, fieltros, etc., me-
diante cost.ura por cadeneta (tipos Malimo, Maliwat. etc:. l............. 4'4

Máquinas para hacer bordados.. •••••.•• .••.. .•.. .•.. .•.... .••••••.•• ••• 3'2

Telares automáticos para tejer redes de nudo para pesca............... 3'2

Maquinitas para lizos. .••• ••• ••• ••..•.• .•... .•. .•....•.•.•• .•••••••••• 3'8

Tundosas especiales para el corte del pelo del rizo en al-
fombras. con ancho igualo superior a 5 metros........................ 3'8

Máquinas especiales para colada de pistones en coquilla,
con dispositivo para inserción del aro port~segmentos y de
los estribos........................................................... 3'8

Máquinas automáticas para moldear latón, aluminio o alea
ciones ligeras en coquilla a baja presión, regulada mediante
inyección de aire en el horno eléctrico de inducción, con
elementos manipulador de la coquilla, centrales hidráulicas
y armarios de mando ••••. ,............................................. 3'8

Máquinas especiales, de accionamiento hidráulico por e]ectr~

bomba. p~ra laminar hojas de ballestas manteniendo el ~ncho

de l<ls mismas.. .•. ••.• ••...•••.. .•.. .•.••....... .••.....•. .••••..••• 4'9

Laminadoras en fria, de peso i~ual o superior a 6.000 kilo
gramos, concebidas para la obtención de dentados sobre la s~

perficie de piezas cilíndricas huecas, mediante dos herra-
mientas opuestas fijadas en ejes perpendiculares al de las
piezas...... .••• .•.•..•••.•.•••••••••.•••.• ••• •••..•....• ••• ••••••.. 4'9

Máquinas automáticas especiales p~ra el mecanizado de la cabe
za (plano, circunferencia, chaflan y asiento) o para el meca:
nizado de las ranuras de fijación en los vástagos de bálbulas
para motores térmicos:

-a~ Rer,idas por sistemas de información codificada .•••.••.......•••..••.

Los demás ........•...•..•••.•..•.•.•.••••••.•••••••••••••.•••••••••••

5

4'9
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·a)

·h)
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Tornos auto~ticos para trabajos a la barra. con cabeT~l porta
piezas desplazable durante el ciclo de trabajo en el s~tido 
del eje de la barra:

Regidos por sistemas de inCormacion codificada••••••.........•.••••••

LOS demás •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tornos automáticos horizon~ales de seis husillos portapiezas
montados sobre tambor giratorio, para trabajOS a la barra,
con paso de diámetro inferior a 15 milimetros o superior a 55
mil¡metros así como los de trabajos al plato de diáhetro supe
rior a 150 milímetros: -

Regidos por sistemas de información codificada •••••......••••••••••••

Los del'lás •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••..•.••••••

Tornos automatlcos norlzon~ales de ocho-o Más husillos por~a

piezas,montados sobre ta~r giratorio: -

R~gidas por sistemas de información codificada ••.••.••••••••••••.•.•

Los demás •.••.•.•••••••••.••••..•.•.•••••••••• • •• ·•···••••••••••••·•

rJescortez.adoras de barras. (3) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Máquinas para el mec~nizado de cilindros montados sobre cajas
de laminación:

DEUCHOS
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4'9

5

4'9

5

4'9
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Las demás ••••.•.•.••.••••••••••.••..••••••••• · •• ·•··· - •••••••••••.••

·a)

·h)

Regidas por sistemas de informacion codificada••••••••••••••••••.• 4'4

3

Ex. 84.4 r,.C.IV

Ex. B4.4'J.C.V

·a)

·h)

~x. 84.4S.C.V.a)

Ex. 8<1.45.C.V.a)

Ex. 84.4S.C.VI.bl2

Eil. 84.4':>.C.Vl.bl

. ,
·2

Ex. 84.4'S.C.VI.bl2

Ex. 84.4'::>.C.VLb)2

Ex. 84.45.C.Vl.b)2

Ex. 84.45.C.VI-b)2

Sierras para corte de paquetes de tubos ~tálicos~ con diáme
tro de sierra superior a 1.000 milímetros, dotadas de avance
uni forme de cort.e, de potenc ia superior a 60 K\II Y de peso s~

perior a 10 toneladas:

!egidas por sistemas de información codificada•....••••••••••••.•..••

Las demás ...•...••.••••••••••..••.••.•.•••••••.•..•••••••••••• ••••••

Máquinas automáticas para el tallado de dientes de llaves pa
ra cerraduras de cilin1ro. eon sistemas de desbarbado, numera
do y anillado, incluso regidas por sistemas de información co
dificada:

Regidas por sistemas de información codificada ••••••....•.••••••••...

l.as demá:'; ...•••••••.•........•••••••.•.•..••••••• ·•·····••••••••••···

Máquinas automáticas de cabezal desplazable.para el o~icorte

y taladrado de chapa gruesa u otros Cormatos planos~ regidas
por sist,ema de información codificada •••••••.•••••••••••.••••••• ···•·

Maquinas automáticas modulares para trabajos sobre perfiles
metálicos a base de unidad de taladrado de yarios cabezales
(incluso con todas o algunas de las siguientes unidades: de
corte, de marcado, de ali-entación o de descarga), regidas
por Sistema de información codificada .

Tranzaderas automáticas especiales para cortar con muela el
vástago de válvulas de ~tor y Ráquinas auto~'ticas para rec
tificar la punta del citado vástago •••••••••••••••••••••••• -:••••••

Rectificadoras de contornos por copiado de planos proyectados
sobre pantalla (rectificadoras ópticas) \ incluso con sistemas
de información codificada:

Regidas por sistema da información codificada•••••••••••••••.•.•••

Las demás •..••.••••••..••••••••••••••.••••••••• ·••••••·•••••·•••••

Rectificadoras totalmente auto.áticas. incluida la de alimentación,
para rectificado periférico o para achaflanado de las aristas de
corte de las plaquitas de metal duro. rara herramienta de corte(I) ••

Máquinas especialMent~ concebidas para el rectificado de dientes
de engranaje ..•.•••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••

Máquinas automáticas para tallar con muela, mediante dos cabeza
les independientes. el acanalado helicoidel y destalonado de br~

cas, fresas y escariadores ••••••••••••••••••••••••.••••••••• • ••• ••••

Máquinas unitarias o modulares para pulido de cubertería o CUCh!
llería, con movi.iento oscilante de loa cabezales o de los port!
piezas, incluso con sistema de transferencia de piezas. máquinas
hidráulicas, de ciclo de trabeojo autOlflá-tico. para a.olado. vacia-

3'8

2'2

5'5
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5'5
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(Sigue Ex. 84.A5.C.VI.b)2)

Ex. 84.45.C.VI.b}2

Ex. 84.4~.C.VI.bl2

Ex. B4.45.C.VI.b)2

Ex. 84.45.C.VI.b)2

Ex. 84.45.C.VI.b)2

Ex. 84.45.C.VI.b)2

do o pulido.d@ cuchill@ría, exclusiva-ente por muela,
incluso con equipos .u~tieos de alimentación y desca~

ga. (Se exceptúan las miquinas destinadas exclusivamente
al pul ido de los cantos) •••••.•••..••.....•..•..•.•.•.•.•••..•. ··•·

Rectificadoras sin centros, especialmente concebidas para
eliminar automáticamente el exceso de metal de aportación
en las cabezas de válvulas para motores ••.•••••••••••...•••••••....

Afiladoras automáticas para fresas madre, de peso superior
a 3.000 kilos ••••••••.•••••••••••••.••.••••.•••...•.•••••••• ·····•·•

Máquinas de doble husillo, especialmente concebidas para el
rectificado simultáneo de las caras paralelas de piezas, con
alimentación continua automática y dispositivo automático
para el control del espesor de las piezas y compensación del
desgaste de muelas •••••••••••••••.••••••••••••••.......••••.••....••.

Esmeriladoras sin centros, por .edio de bandas abrasivas para
tubos de acero, provistas de más de tres cabdzales de esmerila
do, con potencia por cabezal de más de 15 KW. incluidos sus 
mecanismos de carga y descarga •••••..•...••••••••.•.....•.•••••......

Afiladoras automáticas de fresas y escariadores helicoidales.
regidas por sistema de información codificada, con control si
multáneo de desplazamiento de la mesa y del giro del cabezal
portapiezas•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••......••••••••......•.

Amoladoras para el saneado. igualado y alisado de cordones
y recargues de soldadura, de columna giratoria, con desplaza
miento horizontal del cabezal superior a 3 metros y desplaza-
miento vertical superio al' 5 metros •••••••••••••••••••••.••••• , ••••••

2'2

2'2

2'2

2'2

2' 2

2'~

2' 2

Ex. 84.45.C.VI.b)2 Rectificadoras automáticas de entradas de machos de
roscar... .... ....•• ••• •••.•••• ••••• ••• ••••••••••..•... .........• ..• 2'2

Ex. 84.45.C.VLb)2

Ex. 84.45.C.VI.b)2

Ex. 84.45.C.VI.b)2

Ex. 84.45.C.VI.b)2

Ex. 84.45.C.YI.b)2

-1

-2

Ex. 84.45.C.VIII.b)

Ex. 84.45.C.VIII.bJ

-1

-2

Ex. 84.AS.C.V!!!.a)

-1

-2

Rectificadoras de interiores cilíndricos hasta un diá
metro de 3 milímetros. especiales para mecanizado de-
toberas de inyectores de motores dit'sel (a) .••...•.....•...•.•.....

fresadoras exclusivamente concebidas para el superaca
bado de la superficie de trabajo de los cilindros de-
huecograbado ••••••••••...••..•..••..••.••••••.•••••.••.••••••••••••

Lapeadoras y rodadoras de peso superior a 2.500 Kilos
que trabajen por medio de abrasivos en suspensión lí-
quida. para el acabado de superficies no planas ••••....•••..•.••..•

Máquinas afiladoras de puntas de brocas y frente de _
fresas de metal duro, de diente helicoidal. con alinea
ción automática, por medio de control láser, con carga
y descarga robot izada para diámetros de 0'3 a 6'5 mil!
metros ••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••.•...•...••••

Talladoras de engranajes cónicos; talladoras de engra
najes por generación con piñón cortador o fresa madre
para tallado simultáneo de dos o más engranajes sobre
portapiezas,único. ~ediante dos o más piñones cortado
res de acción simultánea o piñón y fresa madre simu~tá

neamente •••••••••••••••• ,••••••••••••••.•••••••••••••. :-•••••••••••••

Regidas por sistema de información codificada••••••.•••••.•••••••••

Las demás ••.••.•••••••••••••••.••.•.••...•.•..••.•••...•••.........

Fresadoras-talladoras de engranajes, husillos acanala-o
dos y sinfines, regidas por sistema ae información co-
diflcada •..••.•••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••.•••

Talladoras de engranajes por generdción con fresa
madre. de más de 6.500 Kilos de peso. provistas de
cargador automático:

Regidas por sistemas de información codificada••••••••..••.•••••••

Las demás •••••••••••••••••••••••••••••••.•..••••••••.••...••••••••

Talladoras de engranajes cilindricos que trabajen
con útil de cremallera:

Regidas por sistema de información codificada •••....••••••.......•

Las demás ••••.••.••• , •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••...••
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Ex. 84.4S.C.IX.a)

Ex. B4.45.C.IX.

-a)

-b)

Ex. 84.4">.C.IX.

-a)

-b)

Ex. 84.45.C.IX

-a)

-b)

Ex. 84.45.C.IX.

-a)

-h)

fo:x.84.45.C.IX

-a)

-b)

Ex. S4.45.C.IX

-a)

-h)

F.x. 84.45.C.IX

-a)

-b)

Ex. 84.45.C.IX

-a)

-b)

Ex. 84.45.C.X.a)

f.x. 84.45.C.x.á)
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Maquinas mixtas para corte de chapa por pl~ y por
punzonado, con cambio rápido de punzones • reaidas - ..
por sistema de informació~ codificada {l) •••••••••••••••••••..••••

Prensas automáticas,de tripleerecto~ para obtención
de piezas por corte de precisión a partir de produce.
tos planos metálicos:

Re&idas por sistema de inforReCión codirtcad8.~.•••••••••••••••.••

L4s delllás •••••••••••••••••••• o •• o. o ••••••••••••.••-•• '."' ~ ••• .-- ••••••

Prensas horizontales automáticas de cinco o -'8 esta
ciones, además de la de corte, para obtención de pí~
zas por conformado en frío de alaabres O barras, ~
diante ptm2.Olle8 o matrices, así Ce:-:J las de cuatro 
estaciones, además de la de corte, son peso superior
a 15.000 Kilos:

Regidas por sistemas de información codificada.~••••.•.•••••••••••

Las de_ás •••••••••••.•••••• , •••..••.•.•...••••••••••••••••.••.•••••

Prensas horixontales de peso superior a 40 toneladas
métricas para la formación de briquetas cilíndricas,
a partir de virutas aetálieas, con cámaras separadas
de precompresión y briqueteado final:

Regidas por sistetll& de inf'ormaci6n codificada••••..•••••••••••••..

Las demás ••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prensas concebidas exclusivamente para fabricación de chapa
perforada a partir de formatos de chapa o bobina de anchura
superior a 1.000 milímetros y con posibilidad de trabajar
a aás de 450 golpes por minuto, con cizalla incorporada y
progra.ación de avance:

Regidas por sistemas de infOrMación codificada•••.•••••••••••••••••.

Las demás ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prensas automáticas horizontales de cuatro o más estacio
nes, para la obtención en caliente (a 750') de piezas • .e
diante punzones y matrices independientes en cada estación,
con peso superior a 140 toneladas aétricas. incluido equipo
especial de calentamiento controlado.

Regidas por siste.ae de inforeación codificada ..•.•••.•.••••••••••••

Las demás ••••••••••••••.•••••••••••••••••• '•••••••••••••••••••.•.•••.

Prensas automáticas para f'abricar tapas -etálic~ de fácil
apartura con estaciones de embutido, formación de remache,
hendido. colocación de argollas y rebordeado, con o sin fa
bricación de la anilla:

Regidas por sistemas de información codificada •• ~ •••••••••••••••.•.•

Las demás •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prensas automáticas con revólver de eje hori~ontal o vertical
para el conifieado de cilindros para envases .e~álicos de
aerosol (a):

Regidas por sistemas de infor-aciÓft codificada••••••••••••••••••••••

Las demás •••••••••••••••••••••••••••••••• :-~.~ .

Prensas automáticas horizontales de palanca acodada para extru
sión inversa de metales no férreos:

Regidas por sistemas de info~i6n codificada •••••••••••••••••••••.

Las deaás •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Máquinas auto.áticas de cabezal desplazable. para el oxicorte
y punzanado de chapa gruesa u otros fOmlatos planos. reaida
por sistl!la4 de información (:odif1cada ~ .

Máquinas autOlftáticas modulare. para trabajoe sobre perfllea
metálicos a base de unidad de punzon.do de varioe cebezalea
(incluso con todas o algunas de las siguientes unidad..: de
corte. de marcado, de alimentación o de deacarga). realm..
por sistema de información codificad••••••••••••••••••••••••••••••••

DIRECHOS
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Ex. 84.45.C.X.a)

Ex. 84.45.C.X.a)

Ex. 84.45.C.X.b)

Ex. 84.4S.C.X

-al
-bl

Ex. 84.4S.C.X

-al
-bl

Ex.' 84.45.C.X

-al
-bl

Ex. 84.45.C.X

Si.te-aa flexible•• autométicos. gestionados por ordenador.
para la fabricación de paneles de chapa. compuestos de ele.en
toa de 1lUInipulaci6n y transporte. allUCenes intermedios, punzo
nadora-eizalladora y plegadora con ajuste automático de anchu=
re del pisador. estando regidas estas dos aiquinas por informa
ci6n codificada. (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -=- .

Prensas plegadora. auta.éticas pare fabricación de paneles de
chapa. con ajuste aut0m6tico de la anchura del pi••dor de ple
gado y Manipul~ poeicionador de la chapa. con posibilidad de
volteo y orientación en el plano horizontal, regidas por sistema

de inforMaCión codificada :1) ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••

Máquinas se-iautomáticas de reducción del di'-etro Por mar-
tilleo circular de piezas cilindrica8 il} ••••••••••••••••••.••••••.

Máquinas complejas para la fabricación de envases metálicos,
trabajando de forma vertical, que pueda realizar dos o más de
las siguientes operaciones: partido, pesteñado. cordonado.
cerrado; a una velocidad igual o superior • 400 latas por mi
nuto:

Regidas por sistema de inforMación codificada (l} •..•••••••••.••.•.

Las demás (1) •••••••• ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Máquinas automáticas para corte y clasificación de barras me
tálicas para la construcción, incluso regidas por sistemas de
información codificada, constituidas por cizalla. fija o despla
zable. y sistemas de alimentación, evacuación y clasificación:-

Regidas por sistemas de información codificada••..••.••••.....•.••.•

Las demás ••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••.•••••...•.••••••••

Máquinas automáticas de varios cabezales sobre una misma bancada,
para reducir el diámetro de 108 alambres, barras o tubos por ma!
tilleo: -

Regidas por sistemas de información codificada•••••••••••.•.••..•.••

Las defJlás •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••.

Máquinas automáticas modulares para punzonado secuencial de
chapas de rotores y estatores con uno o varios JlIÓdulos de pren
sa y con dispositivo central de transferencia y almacenamiento¡
Máquinas .anobloques para punzonado y recorte secuencial automá
tico de chapas de rotores y estatores de di6metro superior a 
1.500 Mil{.etros:

4

4

2·5

4

2·5

4

2·5

•
2·5

-a) Regidas por sistemas de información codificada...................... 4

-b) Las demás ~................... 2'5

Ex.84.4S.C.X Máquinas automáticas para la fabricación de cuerpos tubulares
para envases a~de complejo aluminio-plástico. con desbobi
nado, corte. conformado y soldadura por alta frecuencia: -

-a) Regidas por sistemas de informaci6n codificada•••..••••••.•••..•.••. •

Ex. 84.45.C.X y otras

-b) Las demás ••.••.•••••• .'............................ •.•••••.••••••.••.. 2'5

Máquinas automáticas para la fabricación de envases metálicos
de capacidad igualo superior a 5 litros. de producción supe
rior a 200 envases por minuto; cizallas doble (circulares o
combinadas con guillotinas); cortadoras separadoras de cuerpos
unitarios; cerradoras de fondos; pestaBadoras de seis cabezas;
cordonadoras de seis cabezas; unidades monobloques de pestaña
do¡ cordonado y cerrado de fondos; incluso con sus sistemas de
transporte y cuadros de mando:

-a) Regidas por slstemaS,de informaci6n codific.da .•••••••••••••••••.•.•• 4

-b) Las demás ••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••.•.•••••.••••.•.••••.• 2'5

~x. 84.45.C.X y otras

-al
-bl

Máquinas automáticas especialmente concebidas para la fabrica
ción de sinlenciadores para automóviles: conformadoras agrafadoras
de cuerpos ovalados o cilIndricos; pestaBadoras de extremos de
cuerpos ovalados o cilindricos; ensambladoras de componentes in
ternos; introductores de conjuntos internos en los cuerpos ova1a
d03 o cilíndricos; colceadoras de tapas;agrafadoras de tapas o
cuerpos ovalados o cilindricos:

Regidas por slstemas de información codificada•••.•..•.•.•..•..•••••

Las demás •.•.•••.••.••••••••••.••••••.•.••.••..•••••••••••••••••••.•
•
2·5
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¡.:.~. 84 . .<F,.C.X.a)

Ex. H4.4';.C.X

f:o:. 84.4">.C.XI

Ex. H4.4''>.C.XI

-a)

-b)

-a)

-b)

-a)

Curvadoras de Ya~illas metálicas con varias cabezas
de curvado simultáneo para configuración de piezas
planas v tridime~sionales. regidas par siste... de
información codificada ••.•.•••••••••.• __ ••••••••••••••••••••.•...•••.• 4

~áquina~ automáticas para la fabricación de recipientes
metálicos, tlpO tambor. provistos de asas, de tres a
siete litros de capacidad. con una producción superior
a 60 unidades por minuto, compuestas por: pestañadoras
de fondos; cerradoras de fondos; conformaJ~r3S y acaba
doras del borde superior o boca; conformadoras-colocad~
ras de asds; incluso con sus sistemas de transporte y
regidas por sistemas de informaci6n codificada:

Regidas por sistemas de información codificada•••••••••••••••••••••.•• 4

Las demás ....••••••••••••••••••••••••..••.•••••••••••••••••••••••••••• 2'5

Máquinas para el preconformado de llantas por compresión
de sectores y máquinas para el perfilado circular de lla~

tas, con peso superior a 5.000 Kg, excluidos los tornos de
repulsado:

Regidas por sistemas de información codificada••••••••••••••••••••.••. , 4'4

Las demás .•.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••........•.... 2'5

Máquinas para la fabricación de muelles continuos y su
ensamblado, formando armaduras de colchones:

Rf'gidas por sistemas de información codificada ..••.•••••••••••••••••.. 4'4

-b} Las demás 2'5

Ex. 84.4~.C.XI

t:x. 04.45.C.XI

Fx, 84.4':>.C.XIl

Ex. 84.4'•• C.xrr

Ex. B4.4~.C.X[I y
Ex. B4.22.B.IV

-a)

-b)

-a)

-b)

Prensas con impulsión inferior por palanca acodada, para
obtención de piezas metálicas por estampado, matrizado o
acuñado;

Regidas por sistemas de información codificada .••.•••••••.•••••••••••. 4'4

Las demás ...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••..••..•.... 2'5

Prensas mecánicas (de cigüeñal o de excéntrica) de tres o
más estaciones para forjar en caliente, con estampa o con
punzón o matriz de fuerza igualo superior a 1.000 tonela
das métrIcas, incluso con sistema de cambio rápido de tro
queles: -

Regidas por sistemas de información codificada .•••••••••••••••••••••• <: 4'4

Las demás ....•.••••••••••••••••••••••••.•.•••••••....•.•.•••••••••.•.• 2'5

Prensas con impulsión inferior por palanca acodada, para
obtención de piezas metálicas por extrusi6n inversa •••••.••.••.•••.... 2'5

Máquinas complejas, automáticas, para la fabricación de
muelles b¡cónicos y su emsambJado formando armaduras de
colchones .•.••••••••••••••••.•.•••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••• 4' 9

Endcre~~doras_ automáticas de ejes rectos o acodados median
te martilleo rápido y sucesivo, regulado por sistema elec:
trónico de detección y control de excentricidad•••••••••••••.•••.•..•. 4'9

Máquinas automAticas monoblOQue~ o modulares para conificar ••••••••••• 4'9
y apilar por introducción de uno en otro envases tubulares •••••••••••• 4'1

Máquinas automáticas par~ foscado. estirado o alisado y pe~
forado dpl cuello y boca, y recortado de la base de tubos me
tálicos para envases comprimibles ••••••••••••,•••_ -=- 4'9

~;l';. &1.4',.C.XII

!":x. H4.4S.C.XIl

Ex. 84.4<).C.XII

Máquinas automáticas para la fabricación de muelles
espirales o helicoidales, por conformado de alambres.
barras o fle)es me tiii l icos. " •••••••••••••. _••••••••••••...•••••••••••

Máqulna~ para el trefilado y recocido ~últiple y si_
multáneo de ocho hilos de cobre estañados electroli_
ticamente. con arrollado estático y cambio automático
de bobInas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••

Afei tadoras de engranajes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••

Máquina~ automáticas para fabricación de elementos de cepillos
de alambrp.s retorcidos para máquinas herramienta •••••• ,''; ."••••••••••

Máquinas automáticas para fabricación de segmentos de cepillos
circulares para máquinas herramienta •••••••..•••••••••••••••••••••••

"9

"9

"9

"9

4'9
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fo:x. 84.45.C.XII

Ex. 84.45.C.XJl

Ex. 84.45.C.XlI

Ex. 84.45.C.XIl

Ex. 84.45.C.XIl,.

'.

Ex. 84.45.C.Xll ;

Ex. 84.4S.C.XJI

Ex. B4.4~,.C.XlI

Ex. 84.50

f.x. 84.5&. Y otra~

Máquinas hidráulicas para la obtención de di~ntes. estrías,
surcos y formas similares en cuerpos cilíndricos, por lami
nado en fria entre pares de peines planos de longitud su--
perior 8 700 mm •••• o•••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•• o•• o..... 4'9

Máquinas automáticas o semiautomáticas para la formación
de contactos a partir de alambre o hilo metálico, sobre r~

sortes o bandas para resortes, de selectores de relés ~le

fónicos, que realicen al menos operaciones de posicionado,
corte, remache o soldado y conformado................................ 4'9

L~inadoras en frío de roscas o perfiles circulares mediantp.
desplazamiento simétrico y simultán~o de los carros, con peso

superior a 8.000 KA •••••••.•••••••••••.••••••••••••.••••••••.••.••••.. 4'9

Máquinas de preparación de cátodos para la electrólisis del
cobre, con unidad previa de aplanado y acanalado ••••••••••.•.••••••••• 4'9

Máquinas automáticas para enderezar, estirar, cortar
y pulir en continuo y de una sola pasada barras o
tubos metálicos, incluidos los sistemas de Auiado y
de descarga, así como el equipo de mando y control •.•....•••••.•..•...• 4' 9

Máquinas automáticas con varios cabezales autónomos
y Mesa giratoria, especiales para el mecanizado,
montaje de bola y acabado total de punteras para ca~

gas de bolíp;rafos •••.••••••••.•••••••••••.•••••••••.•.•••••••.•.••.•••• 4'')

Máquinas para fabricación de mallas metálicas anudadas.
con acumulador de reserva. (2) •••••.•.•..•••••••.••.••••••.•...•.•..•.. 4.q

Máquinas para el acabado de engranajes por generación,
mediante herramienta de corte y de formación que rebar-
ba y bisela, respectivamente .••••••••••••.•.•••••••••••••.•••••....... JI'')

Máquinas automáticas para la fabricación y ensamblaje
de telas metálicas con destino a la construcción de
~aviones para defensas fluviales, marítimas, etc. (1) ....•••••.......... 4'9

Achaflanadoras de dientes de corona de arranque de
motores. mediante cuchilla .••.•••••••.....•..•••••••.......••.•...•.... JI',!

Máquinas automáticas de mesa rotativa de 16 estaciones,
con control numérico de un eje en trece estaciones, de
dos ejes en una estación y de la posición angular de la
pieza en tres de las estáci-ones anteriores. (1) .•....•••••............ 4'9

Lijadoras de contacto por bandas sin fin opuestas,
para calibrado y pulido de tableros de madera •••...•..••••••••..•..•.• 5'8

Máquinas de gas. especiales para aportación de material
duro a los asientos de válvulas para tnotores térmiCOf> ••••••••...•....• )'8

Máquinas para la fabricación de piezas cerámicas de servl
cio de mesa en crudo, constituidas por: alimentador, amasa
dora en vacío, cortadora, conformadora de piezas, secado-:
res y bordeadora, con los dispositivos de transferencia y
transporte entre los ele$entos descritos;armarios de mando
y control........................................................... 3

Máquinas automáticas horizontales para formación inlermiten
te y constante de moldes de arena, sin caja, con dosificado
automático de arena, posicionado mecanico de machos y siste
ma para avance sincronizado de la fila de moldes •••••••••• ~ .•••••••. 3

Ex. 84.56 Y otras

f:x. 84.59.E.I1

Ex. S4.59.E.H

Máquinas automáticas de moldeo vertical intermitente y cons
tante de .moldes de arena, con caja, por sistema de compacta
ción mediante flujo de aire más presión hidráulica; sistema
de c~io de placas tipo revólver para fabricación sucesiva
de moldes de fondo y tapa con capacidad de producción de 90
moldes hora, armarios de mando y control •••••••••••••••••••••••.••.•• 3

Rectificadoras perfiladoras de pavimentos, autopropulsadas,
con control automático de nivelación, con mandril rotativo
de puntas rascadoras •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.,:...... 4' tl

Máquinas para esparcir grava, hormi~ón hidráulico o mez
clas de productos bituminosos con árido~. excepto la~ de
esparcir grava no sutopropulsadas.................................... 4' 4
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Mezcladoras-amasadoras-extrusoras en continuo. con dispo
sitivo de corte o sin él, de dos husillos paralelos con
Sln fines y discos de secciones MOdulares e intercambiables,
con diámetro de cada husillo superior a 150 mm., y con pote~

cía de motor superior a 800 Kw •••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•.. 4'4

Budinadoras de dos o más cuerpos y cabezal único para
~xtruir compuestos de caucho de varias clases que que
dan superpuestos. y sin mezclarse, destinadas a la fa-
bricación de neumáticos ••••••••••••••••• :.......................... 4'4

Maquinas automáticas para vendaje y armado completo de
cubiertas para neumáticos. incluso el realizado en dos
tambores para la fabricación de la8 llamadas cubiertas
radiales. .•• .•• ••• ••• •••••.••••••••••••••••. .••• •••.••.• •.•• •••••.• 4'4

Mezcladores internos de caucho. de cámara cerrada. con
volumen superior a 200 l,i.tros •••••• ,........................... ••.•• 4.:4

Máquinas automáticas para fabricación de compresas higi&
nicas y pañales. con secciones de desbdbinado y desfibrado
de pasta de celulosa de revestimiento con papel. película
plástica y tela sin tejer. y de corte y acabado final............... 4'4

Máquinas automáticas (de una o varias estaciones) para engastar
terminales en cable; conductores, realizando las operaciones de
medida y corte del cable. pelado de sus extremos y engaste de
terminales en ambos extremos............................... •••••.• •••• 4'4

Máquinas automáticas para fabricación de condensadores eléctr!
cos: bobinadoras. soldadoras-montadoras de terminales. tapas
o cajas enfundadoras de aislantes. agrupadoras de bobinas por
aplicación de cintas adhesivas y bobinadoras-montadoras del co~

densador completo •••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•• 4·4

Máquinas automáticas para conformado de cabezas de mate
ria plástica para envases tubulares de complejo 
aluminio-plástico. con formación de rosca e inserci6n _
de casquillo de inserto o de arandela del mismo comple-
JO. y ensamblado de las cabezas de los cuerpos tubulares ••••.••..••

Prensas automáticas yulcanizadoras para moldear cubiertas
o camaras.................................................. •••••••• 4'4

Ex. 8".~.'J.E.1l. Y ot"a'l

Ex. BJ1.59.E.II.

Ex. 84."}').E.II.

Ex. 84.YLE.II.

Ex. 84.S'}.F:.II.

Prensas mecánicas o hidráulico-eléctricas de· compresión
automática especialmente concebidas para la obtención de
piezas para sinterización a partir de Materias en polvo,
con potencia de compresión sup@rior a 5 Tm ••.••••.••..••..•..•..•.

Máquinas para fabricación automática de planchas de palies
tireno expandido. comprendiendo estaciones de dosificación
continua y alimentación; de extrusión principal y de reci
clado; corte y empaquetado: equipo de medición de espeso--
res. equipo de regulación y control electrónico•••••••••.••..•...••

Máquinas automáticas para la fabricación de tapas de fácil
apertura. con perforaci6n de la tapa y obturación de dicha
perforación mediante aplicación y fijado de una membrana _
de aluminiO •••••••••••••••• ,. ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

Aparatos de evaporaci6n en alto vacio, regidos por siste-
mas de información codificada, para recubrimiento automáti
ca de lentes ópticas, con tres o más capas en una Bola su:
perficie. con cañón electrónico u otro dispositivo de pul
verización. sistemas de medida y control de espesores y ye
locidad de deposición por cristal de cuarzo o fotométrico~ ••••....•

Máquinas automáticas especiales para obtener formatos a par
tir de banda continua de película sensibilizada. mediante
corte transversal por cuchilla volante. corte longitudinal y
arrastre por cil indros de succión••••••••••••••••••••••••••••....•

Máquinas automáticas para fabricar en continuo banda biorien
tada de polipropileno-polietileno compuestas por: equipo tri
ple de extrusión simultánea de polipropileno y polietileno :
con sus sistemas de alimentación y do~ificaci6n. grupo de
arrastre por rodillos. grupo para biorientaci6n molecular ~
diante estirado longitudinal. por tracción mecánica y expan:
sión transversal. por insuflado de aire, provistos de dispo
sitiYos de corte longitudinales del tubo y sistema de enro-
lIado de las dos bandas obtenidas por dicho corte. con sus _
equipos de mando y control •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••

.'.
•••

•••

•••

•••

•••
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Ex. 84.~9.E.II.

~:x. R4.~9.E.II.

Ex. R4.59.E.II.

f:x. R4.S9.E.Il

Ex. 84.59.E. 11.

Ex. 84.59.F..ll.

Ele:. fI.t'l.S9.E.Il.

Ex. 84.59.E.JI

~x. 84.59.E.II.

Máquinas serigráfícas para i~resi6n de circuitos calefacto
res sobre lunetas de vidrio para automóviles, con capacidad
de impresión hasta 1.000 x 1.800 milímetros y tunel de seca-
do por rayos infrarrojos ..•...•......••..•..•...•...••..•..•......

Máquinas aut~náticas para fabricar en continuo tubo de poli!
tileno de alta densidad y biorientado. compuestas por: extr~

soras provistas de cabezal con insuflado de aire y secciones
de refrigeración, flameado, tratamiento térmico, doble arra~

tre, calibrado final y corte del tubo; incluso con armarlOS
de mando y control •••••••••••••..•....•..•••••••.•...•.....• ·•···•

Máquinas automáticas para barni74do exterior de envases met~

licos cilíndricos •••••••.••••••••••••••.•.••.••••••••••• ······••••

Máquinas automáticas para impresión directa sobre loza y po~

celana en servicios de mesa •••• ~ .••••••••••••••••.•••.••••••....•.

Máquinas automáticas aplicaderas de calcomanías para platos
ceramieos de serv ie íos de mesa .•.••.•••••••••.••....•...•••••••.•

Máquinas para la fabricación de circui tos impresos o conJLJ!!
tos ~ulticapa: unidades de preparación y corte con hoja de
diamante, regidos por sistemas de información codificada; 
unidades de taladro reAida por sistema~ de información co
dificada; unidades de contorneado regidas por sistema de in
fo~ación codificada; sistemas de centrado de las capas in=
ternas que constituyen los circuitos multicapa; equipo de 
prensas en caliente y en fria para compactar los circuitos
mul ticapa •••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••••• ····•·

Máquinas automáticas para la fabricación en continuo de p,ua~

tes de látex para uso médico. con sistemas de vul~anización

mediante hornos electricos •..••••••••....•••••••••..••••••• :·····

Máquinas cortadoras de tira continua de espuma plástica fl~

Xible. con más de 20.000 kilo~ramos de peso •••••••••.•.••••....••

Máquinas automáticas para la fabricación de banda biorjent~

da de materiales teraoplástico5 extrusionados en forma pla
na, compuestas por: unidades de estirado longitudinal y
transversal, unidades de desbobinado y rebobinado. así como
sus cuadros de .ando y control; ~quinas automáticas para 
la fabricación en continuo de banda biorientada de materia
les termoplásticos compuestas por: prensa múltiple de extr~

sión simultánea de varios materiales plásticos en forma de
banda continua a través de una única boquilla, unidades de
estirado lon~itudinal. unidades de estirado transversal. un~

dades de corte y de rebobinado. así como sus cuadros de ma~

do y control •••..•..••••••••••..••••••••• ·• •• ••••••••··•••••••···

Máquinas extractoras de a¡~ujas anódicas para cubas de clectro
lisis de aluminio. provistas o no de carro arranca-al~ujas y ca
rro de elevación ..••..•••••••••.•. : .••.•..•••••••••.•..•••.•• : .•.•..

Maquinas automáticas para la fabricación, montaje y verifica--
ción de hobinas para electroválvulas ...•..••••••••••••••••••••••.••.

Máquinas para fabricación automática de cilindros de corcho
aglomerado, regidas por control único: dosificadoras. mezclado
ras. moldeadoras por compresión y tratamiento térmico, incluso
con genrador de aire caliente...............•..••.•.••.••••..•••••••

Máquinas automáticas para la fabricación en continuo de enva--
ses de polireftalato de etilenglicol, por sistema de inyección
o de inyección y compresión. para configuración de preformas.
y posterior estirado-soplado, para conformado de los envases -
con biorientación molecular, cuya capacidad de producción s~a

igualo superior a 900 unidades de dos litros por hora ••••.......•..

Máquinas automáticas para la fabricación de bobinas de induc~

ción, compuesta por: unidades de bobinado con múltiples cabeza
les, de encintado. de predoblado de terminales. de aplicación
de resina, de estañado. de enderezado de terminales y de con-
trol de caracteristicas eléctricas, con una producción i~ual o
superíor a 900 unidades por hora. regidas por sistemas de ln--
formación codificada .•••••••••......•••...••••••••••••••••••••••••.•

Sistemas de bomba dosificadora de cabezales múltiples coñ un 
solo motor de accionamiento. cajas de engranajes, mezcladores
estáticos con pérfil en N, mezcladores dinámicos multifrecuen-
cia y equipos de control ••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••.•....•
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Máquinas automáticas para fabricación de cápsulas de gelatina
para "edicamentos.mediante dispositivos en engrasado. de .aldes,

iNllersión. secado, desMoldeo. recorte, unión de tapa '1 cuerpo,
incluso con unidad de selección electrónica de cápsulas............. 4'4

Aparatos de evaporacion en horno de alto vacio, con equipo de
reRulación electrónico para recubrimiento da pie:.. Metálicas
con nitruro de titanio, con bomba rotatoria y bomba dir~ra ro!
neradora del vacío de la cámara hasta niveles de 2 x 10 Mbar....... 4'4

Ex. B4.S'1.E.II.h.

Ex. a4.59.E.II.

Ex.8.4.S9.ILJI.

Ex. 8.4.59.E.II.h.

El'". W... ll.A.II.

Ex. W).II.A.11.

Ex. W•. ll.B.II.

b. H"/.O"J.C.I.

Ex. 37.0·/.C.I.

Ex. '10.1.4.A.I J

Ex. '30.17

f.x. 90.17

Ex. 90.17

Máquinas automáticas ~ara la fabricación de complejos estratifi
cados de materias plásticas de diferentes clases, por sistema -
de extrusián a través de cabezal único y obtenci6n de productos
planos por larninacián o de cuerpos huecos por soplado. con ex
clusión de las prensas de extrusión (1) •.•••••.••••••.••••••••••••••

Máquinas automáticas para la fabricación de envases de materias
plásticas por sistema de inyección y soplado. con prensa verti-
cal dI" inyección incorporada (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Equipos para fabricación de moldes de fundición por el proceso
de cera perdida ....•..•••••••.•••••••.••.•.••••••.•.•••••••••.•..•••

Vehículos industriales provistos de orugas de gran anchura pa
ra tracción. transporte o trabajos sobr@ nieve. hielo o terre
nos fangosos. Con motor de dilindrada igualo superior a 2.000
c~ntímetros cúbicos. incl~ con dispositivos para acondicion!
miento de pistas nevadas .•••.•••••.•••••••..••.••••••••••.••••••.•.•

Prensas verticales para obtención ~ piezas de caucho por inyec
ción con cabe7.al constituido por husillo de estrusián y cilin-=
dro inyector independiente (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hornos eléctricos para lavado y des~asificado del alUMinio y
sus aleaciones. en estado liquido. mediante soplado de cases
a tr~vés de inyectores rotativos •••.••••••••.•••••••••••••••••••••

Hornos elp.ctricos de solera levadiza. para sinterizado. reRi
dos por sistema de información codificada•••••••••••.••••••: •••.••

Soldaduras en continuo de la costura lonr,itudinal d~ envases
metálicos. por re~istencia. mediante roldanas con interposi-
ción d~ electrodo de hilo de cobre •••.••••..••.•.••.••.••••.••.••.

~áquinas automática~ para soldar por resistencia eslabones _
de cadenas. provistaB de doble cabezal y SiSt~8 empujador _
para cierre de los bordes" {2) •••••••••. ~ •••••••••••••••••••••••••••

Vehículos de motor, especia1aent. concebidos para .entaje y
conservación de víaR férreas {excluida. los velovías y si~i_

lares.) •...••.••..•..•••••••.••••••••••••••.•.•.•.••.••••••••••••.•

Carretillas apiladoras autopropulsadas provistas de puesto _
de mando solidario con horquilla elevadora. con capacidad de
elevación superior a 5 metros de altura y carga superior a _
BOO Kilop,raJJlOs .

Carretillas apiladoras autopropulsadas de -'-tilo cabe%al _
de horquillas Riratorias y despkazables transversalmente con
capacidad de elevación.• una altura superior 8 5 ~etros •• ~ ••••••••

Equipos ~jroscópicas para.navegación •. destinados a señalar _
permanentemente el Norte eeográfica (anujas giroscópicas)~••.•.•••

Máquinas y aparatos ·destinados a la comprobació~ y control _
.de enp;ranajes y sin fines •.••.••.•.•••.•••.•••••.•••••.•••••.••••

Aparatos monobloques o modulares para toaa y registro si.ultáneo
de varios parámetros fiSiológicos, con uno o .ás sistemas de re
~istro eon ~isuali1adoro sin '1 (excepto .anitoresde vi~ilan-

Cla intenaiva J cardiotocógrafoa.- monitores d. parto - que ten-
~an y ,dmttan algunos de los parámetros siguientes: parámetros
del corazón, cerebro, presiones aa~utneas. intracranealea o in
trauterinas. temperatura. respiración. ~asto cardiaco. ~ass. en
sangre por mét,odos cruentos. frecuencia cardiaca fetal o pH) .••••••.••

Tomógri\fos por u1 trasonidos •••..•..•..•..••....••...•..•••.••••.••..•.

Ac~1eradores de electrones para usos médicos ••.•.•••....••••••.•••••••
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,.,..

F:x. 90.17

Ex. 90.17

~:x. 90.17

Ex. 90.17

El(. 90.17

F.x. 9D.17

F:x. 90.17

f:x.90.;:>0

F:x. 90.20

F:x. 90.20

Ex. 90.?0

Ex. 90.??

Ex:. 90.?f\.A.II.b;

f':x. 90.?8.fl.11

f.x. 90.28.fI.II

Aparatos para la planificación y ordenación de la distribución
de dosis de radiaci6n en enfenDOs. para trat..iento de radio
terapia, incluidas sus unidades de proceso de datos •••••••••.••..•••••

Aparatos monobloques o modulares destinados a acoplarse a cáma-
ras de centelleo ti otros equipos de diBP'nóstico médico por ima-
gen, distintos de los de rayos X. para la elaboración digital de
dicha ímaRen; incluso con sistemas de almacenamiento de datos ••••••.••

Cámaras de centelleo para el diAKnósti~o clínico, consistentes
en la recepción de radiación Ramma emitida por el pa'lente, ~l

que previamente se le ha inyectado por vía venosa o ~rterial un
is6topo radiactivo••••••••••••.•••..•..••...•........•••.•••• ···•···•·

Aparatos por resonancia mSp'nética nuclear para dia~nóstico m~rlico.••••

Aparatos láser para tratamiento!' médicos ••••••••••••••••••••••....•••.

Rerractámctros autom~ticos de diagnóst.ico en ortalmolo?ía •••••••••

F:quipos médicos para destrucción de cálculos renales mediante
ondas dp choque. compuestos por: sistema d~ localización por
rayos X, sistema de tratamiento del aRua, _t!enerador dp ondas
de choque. sistema de posicionamiento d~l paciente, puía com-
plet.a y armarios de control •.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•..•.

Aparatos d~ rayos X de potencia superior a 50 KV. especialmen
te concebidos para r-xámenes radiolónicos en procesos industri~.

les de inspección, control y clasificación de productos .•.••....•.•

Aparatos de rayos X para tOll'logrl'lfía. provistos de BUS unidades
de tratamiento. visualización, N!'Q;istro y reproducción de datm;
y sistt"A\a5 de refri-'teracián .

Equipos de rayos X de in~talación fija, para anRiop-rafía. cons
tituídos por brazo giratorio que soporta un extremo del tupo de

rayos X y, en el otro. el conjunto intensificador de ima~en y
aparatos dp captación de la imanen, incluso con mpsa de angio-
,grafía sin formar cuerpo con el equipo .

ApAratos munohloques o modulares destinados a acoplarse a equi
pos de rayoE X para la elabora~ión dip,ital de la ima~en. inc~u-

so con sistemas de almacenamiento de datos ••••••••••••...•••••••••••

Aparatos para ensayo simultáneo de la resistencia al desp-aste de
los metalesu otras materias cluras y del comportamiento de las
~rasas o acei t.es 1ubricantes ••• ~ •••••••.••••••••••..••••••••••••••••

Bancos para ensayos de materiales de fricción para vehículos {l} .•••.

Aparat.os no electrónicos monobloqups o ll'Odulares para toma y
rf'í".istro simlllt,~neo d~ diferentes m<u~nitll':ks físiCAS o quími
cas. con uno o más sistemas de r~~istro con visuali7.ación o
sin pIla •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••

Aparatos no electrónicos para ensayos no destructivos de ar 
tículos metálicos por mp.dio de corrientps inducidfls o por ex
tt"n~omptria óhmica {incluso con sus sistemas de RuiRdo y 105

. 'Ii". marcarlo ele los defectos det.ectAdes, así como sus unidadeR
de carga j cf>scar!'ta •..••••••••••••......••.••••••••••••••••••••••••••
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(a) La aplicación de los beneficios a esta subpartida queda supeditada al control de utilización en los destinos
que se indican, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento CEE 1535/77 &obre despachos de mercanc ías con de!!
tinos específicos.

(1) Amplíación del Apl!ndice 11 aprobada por el Real Decreto 1022/86. con efectividad del 1~de Marzo.

(2) Amplíación del Apéndice 1I aprobada por el Real Decreto 2364/86. con efectividad del 1 de Octubre.

(3) Amplíaci6n del Apéndice 1I aprobada por el Real Decreto 2364/86, con efectividad del 1 de Julio.


